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MEMORIA i^
rxFNIAL, Y ACADÉMICA ||
D?fT¿tvMPHO MAYOR FORME-

||
¡uí del Laurel Seraphico, con que c.no la fl

^L Íclai^ecidac Minerva en fu Atheneo fa-

/VS imepor fu Eílrella Sacro Regia,

SsaenÍde cinco Rellgiofos del Orden de

N S P S.Francifco; que para perpetuar

ei honor, y eternizar la gratitud.
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ioP^dre Fraj Jlmfr hf^'í-
Cafas

MÍismm Fravinm 4^ Grmadn..

tJmmorS^n.chíckJu ^f^'^"'
Canficaior,fCo«fuhor 4elSm-

^ tüC0da,3CQmijS¡imG^^^i

<¿?: ks Prommoi 4ei
m-,

dondebonrádamem

tíetierren füg^^^^

los beneficios, ha-

ciendo llabe del pen

famiento, la entre

fintOTcercldilGü^-

fo-aferté^regiirar

1 oío. Ap\ Cuidado mmch0s, y;^^

ríos de que hizo papeieb 1*
„ .íttí*

"^4 ¿v«a. nom. de fa«g-. y¿g-



-f^''?; ':'^- J^\ T~<C, r^;'

J«te.

eftos eicntos detraDajo^tie elíáft Bien en
cl lugar de los alivios; fino es, que tam-
bién aya hiprochritas favores, que fe he-
chert pie! encima de afanes; y fiendoles

preciíla la locación, íe les dé lugar por
¡a íiiflancia de lo que ion, y no por el

accidente de lo que parecen; que es de
derecho, y también de razón; porque
poco aprecio hacedeldiísimulojquando

dá en que entender y áq atenderla rea-

lidad« Eíla es la que íe llévala priaiaciá de
la aceptación, y la que íe eftima mas; co-

mo el Panal de Saníon; que aunque revé-

ftido del trabajo del Caico que' amenazó
fatalidad a íu empreíía, fin embargo el eu"*

cerrado deleite, hizo que volbieíle del pa

liado ííjílo en fi el valor para el abance.

j ^ Ecce erat examen apum in o7'e Leonis; ac

favus mellis.

Con efta experiencia del cuidado

hice juicio, qel mandato deVueíIa Rma;
' fe encaminó á mi con la miíma fimula-

cion: pues pareciendo trabajo por la narra-

ú\% ó recitación diaria de e.{{^ Libr^^^

encubriá vn eftraoo favormasduIcéqu,e

Ja



.la miel, y el pamb tanc^^^
•^eficios propnos, como «1 Libro <le m

rhos eftrañosi que por aquellos el no

ÍoreseBfalfadodelrefpeao^yporeftos

I doria foblimada de la eftimacion. Es

muy íonderable ei favor q Vuefla Rma-

^mehL,c6alaocañonquemeda,fien.

r¡nferbr, en tocar cor^ tijis vofes alo^

oidos de fe Grandeza: q^^fue o qeepu

fo en equilibrio la reverencia del Foet^

temerok fu Mufa entre la Religión, y

TaXvancia, al habl-ar al Superior fin

^''%%'s eji homini cim joh pife ¡oqui

Pues no pudiendo proporcionarfe, aun

con icenciaPoetlca al aludido Nt.men,a-

tiimando fu altaeloquencia rafones, tor-

^íidoperiodos, é ideando conceptosire^

folvió vnapropocicion códicionada, por .

í;rnoleceníuraren,devnairreveren-

cia abfoluta. Si fas eJl. .

Ni es menos favor el graduar mi

obfervancia, haciendo fit'i[-'"^ .S-^^

mas ami obediencia; pues el nuevo em

pleodevnaimprefsion me acerca vnmj-



'^iPi. /Líh, i»

tito de coafigrarle vn Libra a íu pedeíla^.

^

Otro favor ^ue parece enigma, par
venir en cifra de obligación^ e§ el darme
VcieiS R.íiia. oeacion. de- correípoiider,
con no perder ocacion err que me pue-
da ocupar: logrando en el trabajo- algún
tanto deja íacisfaccion: por eílb apeteíco
con ahinco, ej que me ponga en nuevos
empeños de agradar, por haberlos deíem-
penes de agradecer. Podriá íer que Pu-
nió el menor, Je reípondieíTe en eííe íen-
tido á fu Mecenas: Et tu omciones oUi-
gancfi me auidifsimeample&eris^ egonemi-
ni luhntius4e^eo.l^n m^xxo^ y pluma me
pufo Vueila Rma.er empeño del Libro:
pluma, y m.ano íbninflrumentosdel tra^

bajo; pero el Libro es rédito de mi gra-
titud; en que ííi elección hace lo princi*

pal. Favorecióme VueilaRma. luego que
.tomé el mas feliz puerto en íus plantas
en mi regreííb de la Europa;, porque a-

fcriendo las puertas de fus aífeólos, me
moílró patentes ííis cariños: fio de mi
.cuidado vn Aílíimpto Académico; y fien-

do para mi debiJ genio obra deícomu-

nal^

.9«K««Í



ú^

^al^ admití -cam^ |liííüvpor corifidetar en

el trabqo^ ^n Doo, qoe era media qtie

.inducía á reiBpnerar otros^ que avia ib-

grado,manjfeftácto fahcmwlenciT, mnq

comprendo 4 ay
udadode ia gracia 4 Vueí-

fa Rma.me ha2e en la meíma ccapacion

para fatisfazer,: nunca, podrá efta gracia

.queáar correípondida enteramente con

aquella acción derq es ;ella: propria la raíz,

'

Admití buclvo a de^ir confuíTo de

la elección,, eíiando á la viftade VueíTa

.Rma.. otros, teuchos alentados mgemo^-

y tantos qoevparecedeslumbrati la. Sabir'

,duna,-Con.la nota vulgar de la muche-

'dumbre.A-ntiguamente, ó entiempos pa-

.íados, cflaba.tal la .Grecia, que íc honra^-

.-ba folocon fieíe:Sabiosy fiendo-todod

refto de rudos, pero oy fe ha corrido o<

tra preípeaiva; pues echando el reno la

Sabiduría por cafi todos, apenas fe hallan

m Atbems fíete crudos.- Olim ( decía el ^^ Leo, Pm^

•Philofopho Ariílareho ) vix feptem fapi- P^oA^^^c.^.

entes repertos; hodie vix toMem ru4es. ^ •-

-Quantos Maeftros en eílas Provincias

hacen claras reflexiones a los rayos de la

Sa-

"«p



Si

SaLiJurla de Vueíla Rma. como Eílre-

Jlas refulgentes íin numero, aíemejan-

doíe a los tiempos modernos de la gra-

cia, en que íehÍ2o vulgar Ja Sabiduría, y
-pareciendoíe á los tiempos antiguos, en

que brillaban los íiete Sabios por íiete
D.An^^of.csp

Provincias Sabias; cuyas Comunidades

re¡ Vb íep.
^<^í^po^^^> dándoles el lleno de las Cien-

ten&n
*

' ^^^^ (
que dijo San Ambroíio ) en todas

Gerarchias?

No obílante Vueíla Reverendiísima

que deíHe el íblio de íu Authoridad, com-

prebende la diílancia, y repara ea la pe-

queñes, me entreíacó de íiete; me metió

en cinco; y me dejó en vno: me entre

íacó de íiete Provincias; me eícogió en-

tre íiete Dodores, para el miniílterio de

eíla narración; metióme en cinco; por-

,que diípoío fueííe vno de los Cinco Doc-

tores, que íe graduaron nuevamente en

eíle Limano Athseneo; y me dexo íb-

lo, para la memorable empreíla de eítos

Cinco Diícuríbs, en otros tantos dias;ía-

liendo de cinco para contar íolo el íüceí^

ib; y bolviendome al Cinco para entrar

por la cuenta en la Menjioria, Eíte

^



Efte hk fido exceisivo favor, y deP

medida honra, que de execucion no po-

dré recompenzar; aunque alientan los de-

feos, que acometen á los impofsibles^ y
en ninguna ocacion íe puede verificar eí^

ta invacion; quando para íatisfacer mi de-

feo tiene prefente la impofsibilidad.

Correré la Pluma por el otro ren-

glon del papel íellado de la beneficen^

€13, can bol'indo alayre de la alabanza: pe-

ro tiene el deffeólo mi. Canon de no ef-

tár dorado con aquel Oro batido de Au
thoridad, de que el Sol en fu Zenith vlía

ton bruñidor de rayos, para pavonar ííis

luces en las Nubes: porque de otra

fuerte el defcrebirie á VueíTa Rma. íus

proéíFas, ferádexar fmefplendor fus bla-

fones: concideracion fue dal D06I0 A-

paricio, atendiendo k otro Heroé cori

otra íemejanza.
. _

JDum que tuum quero decus^ ejl mihi Qe- jiiag, TraUtm
4ecus omne ^ ^^^- ApamJn

Eloqimm,tacitaformút4tmliteravoce eloquent. elogé

Namfugit iiígenium', quantum luxpar-

'^afotifcit
'

..

'

De¿}, León Pii

mié



'UttJt^ lHd*

Trifii Mearle

luharis- a4 radhi.

Otro aprecio nías le á^o á VueP?
(a Rma. quices, ílifkvoraEl© coníulta i^

mi elección- porque no avienáo roíado-^

íe en el reparo,, qae hizo v^» Diícreta

modeíloj^en circunílanGia de averio-ele--

gido \m Magnate, paraiemejante encara

woi4shuerasJi nonnobis^ tiiifaMm con^

Jtí¡uiJfe;jpov tener hecho juizio de que

qualquier reíb!ucion;,.íale.bien: juftificada

de íii interior Tribunal- xelebro-nsas con*

íFuíIb, mi honrofíb deílino, por conot

cer que íálió del Arcano intimo de lasefi

timaciones- y diílribucion de Vueíla

Rma. ei cuidado con que hizo íeñaladá

mi ocupación en eíle^AíTumpto;

Y ü la relación no íáliere con to-

dos los primores de la Eloqyenciaa qu«

^á -fu 2rzasy y alientos la. gloria, y ela^

plauílb: que cantó el Poeta:

Mon f¿irvas animo ([nt gloria vires

^ fd¿cun(¡a facit pedora^ lau4is amot,

Vueíia Rma^ mas; me excuíle diítreto,

que me acuíleindignado^ pues fiendo he-

chura de íu dirección, qualquier acciden-

te



te- queanuBle la clariJa^ ácl acjerto^lo

con fu dirsimulo, quedará repuiiado o

exolarefido. A efta inteligencia ajuíian

bien aquellas palabras de excuíTa: Jt mt^

ñus quam fW # 4ixm'. exmjfa, non a^

Ete merma defigualdad temo en

las- acciones de Vueíla Rma que ^nten.

ta Paneo-yriíar en el difcurfo de eíia ü^-

dicatoria mi reconocimiento. No haplo

de todas las quevniverralmente haníido

empleo de fu Virtud; fino de aquellas

ÍQlas qne han conducido al matenaí de

eña Memoria Academicai pero aun alsi,

en no baílantemente ponderar citas; y

en no offar k apuntar aquellas, fe oíten-

ta la Grandeza de Vueffa Rma (
que es

mi confuelo en mi cortedad )
porque ia

mayor Grandeza, es la que haze meno-

res las demás; y no haya igual aplauío,

quedando por de menos el mas fubido

^'°^' Determinó Vueíla Rma. (hablan-

do con mas extenfion, ytratando loiu-

cedido en particular ) como que píenla



en ío mejor, y mas luftroílb al decoro

de Nueílra Seraphica Religión, que hi-

^ieíe Memoria de las Oraciones Pane-

gyricas, con qne los Sabios Maeftros,

Doótores, y Cathedraticos de eíleAthe-

néo de Minerva Peruana, nos avian hon^

rado, y aplaudido en las funciones pu-

blicas, y íecretas, para las Collaciones de

los Cinco Grados, de que hizo merced

á Nueílra Religión, la Ceííarea, y Ca*

tholica Mageílad de Nueftro Gran Mo-
narcha Phelipe Quinto; cuya Soberanía

Triumphante dure pacifica: y fue el de-

fignio; que la Relación de lo ííicedldo

en los dias de los Examenes, fuelle ma^

terial de vn Libro; conílruyendo en el

el reconocimiento, vn monumento ó Py-

ramide de nueílra gratitud; eterno Pa-

drón, en que gr.avaíie el Titulo, vnacor-

reípondiente voluntad; para que á la Sa-

biduría conftafe, que la honra dada; era

gloria nueftra en quanto agradecida; y
fiíe peníámiento acertado: [que los Li-

bros parecen monumentos de duración;

porque en eíla exceden al metal; demás

oíten^



oftentacion que los Obeliícos, y Pyra*

mides; ydemas reípefto, y dirección ,

que los Coloíbs; que cantó la Mufla de

Marcial de ííi Libro.

Exegi monmnentum^^re perennius^ MárM,
Regali que fitu^ Pyrami4um ahius.

Ni la Antigüedad, ni los Elementos, ni

el Fuego, ni el Comején, que cantó el

Poeta:

lam que Opus exegi^

les puede borrar íi¡ memoria; porque

parecen Phenices, que renaíen de ííis ce-

niías en la ?almade íegunda Impreísion;

y vuelan con mas lucidas, y crecidas plu-

mas en las adiciones y reconocimientos*

Fue efla admirable providencia de

Vuefía Rma. á que lo inclinó el genio

eíplendido, -dilatado, y deícubierto; no

folo en lo prevenido, fi también por lo

diípueílo; pues no íe ofreció difficultad

fi le íucedió todo como Jo pen^ó á la

difpociísion de VueíTa Rma. que fue ele*
^¿^fon'^

ga:nte alabanza de Auíonio: Nullus vm- Gr^;,

quam fuperiorum^ aut dicencla prafsiusco-

gitata4$fpofuU>,nut éifpofiumamrm ex-

^sne^.



medívit. Fue también feiialada; porqué a^.

viendo precedido Providencia anteceden

te de otro Prelado á eftc efFeao, íolo íe

quedó en intención, caducando la exe-

cucion; porque claudicaron los medios

en la praftica para el acierto.

Eño es lo que yo celebro en m

reflexión de Vueíla Rma. tan de confuí,

ta para fi: como de acuerdo parr. otros;

porque pienza bien, y executa mejor ji

lue correfponde el querer de vn gran

Coraron: Jorque amando el b:en, deíTea

el mavor y defcendiendo al particular,

t há feñalado en eto honorifica empreí-

fa
deNueñraReligionifolicitando la ma.

yor pompa; y el luftre m otra vez viC

S refplandeciendo fu Sabidunapruden-

e' y efficaz, no folo en la concecucioa

de vna coffadifficil ñ tambienjnel mo

do de eíTeauar vn fobrepueftoluítrolio.

á que alude Claudiano con fu Mufa,aíi*

^^'¿Ulihet ingenio fubigit, traditqui

fruendum, .„„„«,
'Mibilefi'iuoimn inpcCion rnagnmt,^



^ f'qui cs donde fija pie^Famapa.

ra alentar ei buelo, ea acentos fonoros

del Serno de Voefa Reverendrfuna

aclaS.ndo fas impenv-adas d#oafsione

n-n-i-,do vnico, lo que todo^ no

pie^4 íaie felís eUiaarP.en ;
no, Iblo

So t-rtado, ñ también por no dücur-

S; íeciendo por eílo de fupenor ef

nherV y por lo o«o de Afeo poderofo

Se todo fe mcl«.e, y aun prevalece en

en el metro del citado Poeta-

nihs Mires

Gkriafuffa tnis: quam mqM

Mee ignota rapiet fub mb^ .^f^ff
•

A eñe anduce la compocifsion (
qué

es digna de admirar )delCuerpo,ym^

Sa Sma de VueíTa Rm. en
^
Jerfona

comparada k la o^ra^ co^^pociísion Jen

fitiva V mental en fu obrar; por que re

ilSdl excefslva P-PO-ondid^ je

te dos^ proporciones, refüka aísi miímo



ag-5PÍ«S==-i

OvU.
tib, é.

f^fiot.

%\

jpor vltimo en Vueíta Rma. vn tocío de
elevado aípeólo, en que reíplandece her-

moíla por todos lados la Virtud, fin que
*íc le arguya á fu lu^, de remiíía la aóli-

v¡dad« Fue Sentencia del Poeta.

Far animo^ queformafuo refponiet in

illo.

£í genusy ^facies^ ingerr.umquefimuL
Pareceme que la Eílatura ele-

gante, y Symetria arreglada; habitación,

6 parecida Gáíía del animo generoílo de
Vueíía Rma. pudiera aludir, á vn Tem-
plo Magnifico, ó Fabrica Sagrada en que
ííi- mucho Eípiriíu íu^^^ nicho de dos
Virtudes; que ion la Jufficia, y la Paz, q
fm la antiquada demoíiracion de los Oícu-
los, llegaílen á ¡as manos, dandoíe las

diextras con defignios benévolos: y aun-

que pudiera menfionar divertidas varias

-nobles políticas prendas, en Vaías, Co-
munas, Capiteles, Artesones, Pedeílales,

Simulachros, Laminas, y Tapiíes; pero de
xando á parte todas las Virtudes, que ca-

ben en el Pecho tan dilatado; íblo me
aplicaré á los doi referidos Númenes,

que



nue al preíente lu?eñ foBre las aras de&
veneración^ y a éítos foloen quantoh^.

chan los ojos, á los Grados, de Nueftra

Vniverfidad; no en quanto extienden los

bracos fobre las fíete Provincias, de la

Gomifsion, á JurifdicciondeVueíTa Rma.

que para tod¿ fueran meneíler los hom-

bros de Atlante, con quien fe hombrea-

ba Alcides, facando en bonibros con el

debido lucimiento, é immobilidad tanta

machina. ^
Sic -Hercule quoniam.

Su/leníante polum, melius Uhata fe-

pendit - r -c

Machina^ necduhijs titubavit pgnijef

Manifeíló lo primero Vueífa Rma.

con la Real Vniverfidad la Juíhcia cor-

rienlo el velo fu difcrecicn; para que la

viéíTen con aíFeaos de fatisfa2eri porque

aviendo el Real Clauftro én fu Muy II-

luftre Reaor pedido fujetoí a la eleccioa

ée. Vuella Rma. prefentó tales Maeltros;

Y de tal fuerte acrehedores al honor, que

íio dio lugar á que levántale fimulachm

(*4) ^

^^



^ln

(k competencia la reflante Sabiduría; pues
acabalando las circunílancias de la debi-

da preíentaeion, íblo en los preíentados

fe halló cabal. SentoíTé por Tribunali la

Juílicia de Vueííá Rma. y exforíado de
vn Religioííb Confiftorio, hizo a. cada

vno de los Cinco Sujetos íii difíinicion

mona/tica; y añadida la deícripísion de íus

méritos, fcie embiado en el primer lugar

de la primera Preíentacion. el M. R, P..

Fr. Luis de Santa Maria; á quien cono-

ció Vueíla Rma. y concurrió el Capitu-

lo por Digniísimo para la Primera 5illa

de eíla íii Provincia; concordando har-

monioílamente la preferencia en la Au-
thoridad; con la primacía en la Gradua-

ción; en aquella adelantado principalmen-

te de la Virtud; y en eíla primeramente

de la Sabiduría Fue en el primer lugar

de la íegunda linea el M. R. P. Fr. Fer-

nando de los Reyes, Guardian al pre«

íente de efte Convento grande de Jeíus

de Lima; cuyos merecimientos han vo-

ceado las Cathedras, y los Pulpitos;'que

Aduanas de íü Júteratura^ han íido par

eíla



efta konra el Arcadu^^ fiñ que fe fe paíTe:

por ako ílí Religiofidad. En el pnnier

lugar de latercera Claíí¿ íuo el M. R. P. Fr.

Gerónimo d.e Aumenti, Padre de eita

Provincia;, que en Letras, y reípedoses

vu extremo, a quien fi en efta ocacion

fek aumento el premiov pero no llega-

rá alauTe del iiierito; porque teniendo

eíle cumplido, no eftá aquel igualado.

F'ie en el Primero del tercer nom--

bra^Tiiento- elR.P. Fr. Thomás de la Con-

cha- Reárente mayor de Eíludios; cuyo-

mimmiento exclareciá el confiderarloerj:

h -.arrera de las Letras, tan velos en el

diicurfo, corno fofegado en el juicio; q'

parece aver confeguido el termino del

faber, aun corriendo el eftadio de eítU-

diar; y mas el animo generoílix para los

dem'as; pues folicita el que los alumnos,

participen de los aljofares de la Concha

de íu Minerva; á que fe junta el nácar

de fu Sangre; concuríTo bañante de pren-

das, para averio propueño por honor del

Theatro. • t t

Fui vo, por vltimo el frontis de m
^

vlti-



I ta'Banh Viri

miati.

vltima Eíphera de Cinco Luceros; en f
"^

parece averie emperezado él movimien-

to de la juílificada inteligencia de Vueííil

Rma. por averie faltado el impulílb del

motivo, para tan deíinedido honor avien-

do otros, que pudieran hazer retrograda

la refoluccion; refiíliendo íus prendas la

aprefuracion; mas preíiimo tubo en efto

arte la Piedad; y juígo por crédito de

Vueíía Rma. que hubo aunque oculta ííx

rafon; q del lado de la Juílicia de VueíTa

Rma. tío puede faltar: Fue parecer de

Laaancio Firmiano: Jujiitia, qmmbis

omnes virtutes ampiexatur^ (Judífunt oni-

nium principaUores^ qud ah illa divelU^fe'

paran que non pojJunt^Fietas'^ JEqui-

tas.

Efta propria Juílicia de que Vueíía

Rma. es apoderado, íblicita tener trilladas

todas íüs iendas; y porque íabe muy bien

que gufra la Sabiduría de andar eílos ca-

minos; íe los afea, y defmonta; para que

entre en ellos con alborozo: in vijs juf-

tidí amhilo; y por eíTo íbiicita las pre«

tenciones, y diípociísiones. en los enten-

dí-



dimiemos, para que entreenellofn fa-

tiga, k hermofearlos con fus huellas. En

VueíTa Rma. elle conato es extremado

de que no hubo exemplar;m parece avrá

imiucion: no faltando á Función Efcho-

kftica grave de las interiores; y alegran-

doíTe de la afiftencia á las exteriores, te-

niendo por delicia, el que apetefca la con-

troverfia publica fu precencai porque

haze mas camino k la Sabiduría la dif-

*^""^'Muy bien a hecho pla^a la Juílicia

de la voluntad de Vueífa Rma. a la Sa-

biduría para fi, y para otros: lo pnmero;

porque parece que la mefma^ Minerva,

¿Sabiduría abAraña cultivo fu Ingenio,

V fe contrajo en fu mente, como plañ-

ía para defabrochar flores, que por fu

lengua hechan fragancias; qu2 es la ñor

maeftra de las facultades: apropnandole

lo de Sophócles: clavis in lingua ventí;

oftentando la fuavidad Platónica, y lade-

licadefa Ariftotelica.

Lo fegundo otros lo digan en la

utilidad quejes introduce fu atención; no

(*5)



^ . -^m

i'f

4. DorrtAv, in

^afíínt Ampbít

fart, 2, Senec^

iJ. de ir Cap,

[16.

Troverh, 'Qajf,

¿. Ap$c,

rm admiración abriendo las puertas del
cuidado al embeiefa que ocaciona fu con.
ciílo entilo en que en cortas ClaufuJas
le ámíkn los lejos de hermofas Senten-
cías, en que embueltas Queftiones de
grandes, y nobles objetos, con las mifmas
voíes, que íe conftituyen arcanas, fe de-
lembofan clariíiimas, fm dexar refabios,m ocacíonar antilogías; íiempre en el Au-
la reforjando la verdad, y dkvaneciendo
Ja Sophifterai: quilates que dio la elegam
cia de Angelo Polifiano, á vna Sabia, yaguda elocución. Admirentur breum^
tem ftylif^tam rerum muharum, atqua
magnarum.fuh expofsitis verHs re^notifi
/mas Sentenjias, plenas Queftionum;queis
aptifumus aprima queinftrudi;ambigut^
tales tullere,fcrupos gryphos que 4iluere,
8P involuta volvereflexaminis Sylogifmis,
6P imfirmare fallja, B corroborare vera.

De que reíulta quaní h'ioxi le com-
biene, y^ajuíta á Vueíla Rma. el renom-
bre de Caílas; porque de todas há hecha
Caíía la Sabiduría: Sapientia edifficavit;

como de muchas Columnas vna para el



Templo Jel Numen: ^ faciam te Co-

lumnam in Templo. Cafla que vale por

fíete Caifas- como Coluna, que equivale

a fíete Coiunas, Colmnnasfeptem) ó fean

para fíete Provincias que foílÍQue fu di-

rección; ó íean para foílener fíete Cien-

cias por Capiteles; pues tiene Cervis a

modo de Salomón para todas facultades;

No menos íe arguye que VueíS

Rma. tiene en el nicho de íu magnani-

midad la Juílicia ítmb/en diftribuida, y

authorizada com.o fabida; y tan avifada

como experimentada; porque há coníe-

guido levantar las fíete Colunas en el

famoíTo Templo de fu Jurifdiccion, tan a

igualdad de nivel, y reditud de perpen-

dículo del centro del mérito, con la eí-.

phera del galardón, que no fe hallará de

vnas á otras deslía, ni fe les conocerá aí-

peao torfido; ni defplomada inclinación,

tí amenace ruina á los Capiteles y techum-

bre del buen crédito de la Monaític?; ni

á la permanencia del edifficio: tal es d

Arte de ííi edifficacion!

El eítár la juílicia en VueCa B.ína.

tan



full 3 de Of^c.

'Cafsiocíor, Lih,

Sabiamente colocada le acauíado vna fa-

ma glon'oíla; porque la Jufticia dice-Tu-

lio tiene regalías de fama, y blaíbnes de

gloria, Funiammtumferpetud c^mmen^a-

tionis &famdí jujlitia eft'^Jine qua nihil

fotefi ejfe lau4^bile; 6? quiveram gloriam

'üult adipfeh jufiitia fimgatur ofjicijs. El

aver venido Vueíla Rma. tan igual pa-

ra todos, y tan proporcionado en la ad-

miniflracion de íii derecho para cadavno;

há hecho, que la jüílicia reíplandeíca a

manera de Sol deíde fií Cielo, luciendo

y fomentando á los que viven enííi Eí^

phera con alegría; y fin querella* Equi-

4em ( dijo Caísiodoro ) tam ¿zqualueí\

quam ómnibus venijir^ eletíus in faftigia

4ignitdtis inflarfolis^ vt qui tiii eras óm-

nibus fieres. Razón porque cada dia nos

parece mejor la diftribucion de VueíTa

Rma. y mas fublime íu equidad; porque

crece cada día á mas la admiración: y
es de admirar que el tiempo que menos

caba lo raro, haga conílumbre lo prodi-

gioííb; Oiwtidie ?nayor admirabilior , 8?

mellor. lateníandoíe nueílros afíedos;

por



mvme l^neffi .Rma. nos honra con a-

inor, y rniramiento; inirando los méritos

eón los ojos en las manos: (xjue afii for-

mo vn Emblema vn Erudito ala fupeno-

ridadjnílificada )
porque el premiarnofo-

lolefalede Corazón porlas manos; ñ tam

bien el acierto le falede las manos por los

ojos: a que concuerda el Poeta*

Tsm dodas quis non pojfet amare ma-

nus?

Ha imanifado nueítros deíeos, para que«

rerle prefente con duración futura; pues

kfu agafajo en juílicia íe inclina la mas

aferada Cervís, por fu piedad; y ynida

con reconocimiento amante, le ^clama,

que fe le debe mayor dignidad aíu Utíi-

cio; porque la Juílicia de Officio le debe

la á^gmA2.Á:quo4regnas minus ejt quam

.mo4 remare mereris; y fiendoíu exceí-

fo de hecho, le incumbe á la Mageftad

de hecho, poner en mayor altura íu ác-

xecho-r exce4is fadis granéia faóla tms.

A hora entrahermoframentela ra:Z

á colocarfe en el magnifico nicho, y

carearfe en el pecho de VueíTa^ma. coíi

i^6)
^

MmbL

Ovid, tih, üi



que es proprio de vna Jufticia á qu;i^%

dirige la Prudencia, el tener á ííi lado, la.,

Pa^ enpoíeíiion. Vueíía Rma. ha fido,

nos á parecido erAuguílo Peruano, que

á cerrado el Templo de Jano; poniendo,

entredicho al culto, de Bclona, y. Marte;-

porque ¡aviendoíe encendido en tiempos

predeceílbres el tuha\ purpuriíadpre el

Ierro, alborotadoíe la razón, clamorea-

do la vos, y aguíadoíe la pluma, por vo-;

Jar á fuerza del corvo impulííb; y de vna

cuerda tirante, á donde apuntó la aflu-

cia, d la verdad; ya con la precenciade

Vueíía Rma. viven con íbíiego las Nu ^

bes; no arrojan graniíbs, que maltraten

los Prados, en que íe divierte la Reli-

gión, íi embian rofids á las flores; que

eníarta aljofares la obíervancia en hebras

de Oro de Charidad, quejuntamente con

los brazos al cuello le hecha la Paz vna

gargantilla de Perlas del Cielo á la gar^

ganta. El Poeta.

lurafilenty mut<z que iacent J¡ne vifi-

4ice legesy

Nec



Necnon^Jl^dmtcUam vinilcat ipjjam.

: Fedoris^ íj'^'fondus tmUt:eft. injedei

fOt^ftclS.
-

Hafta entre fi viven las prendas de

Vueíla Rma. con mucha Paz. Vna íeve-

r¿dad fm el faílidio de la afFeíSlacion; la

gravedad en las cofíumbres^ tiene íojuí^

gada á la afpereía en las reíóluciones' lo

feftivo en- ía,:eircuaípeKÍori\ mantiene la

humanidad; vfinilaneía, y con temor, que.

limitado al reípecto no dá lugar al mie-

do; por vn íü.ave íeño, ó íeñal de amJÍ^

tadj, en la GomnnicaGion. Mas lo que to-

ca a! Solio, verán, que el menoíprecio no

fe fienta con la Mageílad; fi con vna ca-

ra de ha^er mercedes, atrae a todos la

dominación. O quan venevolas lo paíaii

vnas con otras íiis virtudes! Y qual íe au-

nan para dar güilo á todos íus políticas!

Como conduce a lo pacifico del Gd-

vierno de Vucira Rma. el Zelo en la
,

cbfervaneia; mas con dextreíla en el vilo;

la vigilancia contra los deíFedos; pera

con Caridad en las íatisfaciones! demo-

do que medida la Piedad^ noqueda cen-

ííira-

Mnml, 2. rá^.

16» V, llá..



senat, Tom, 4,

nrg.

ble la Compaísion. San pues loadas en

íiima eflas dos virtudes en Vueíía Rma;
pues íe mantienias dos en Paz, par^ con

ellas, y para fij y tienen ííis Provincias

«nPaz.

Todo el nuevo Orden Seraphico

]o aclama; porque conoce á Vueíía Rma.

digno de alabanza, con las mifmas pala-

bras que el Doéto Villarroel á fu Me-

cenas: Dignus Idude^ decore propter glo-

ria claritatem; flus que quipe decoriprd"

fiiúfii virtutem, Y aunque la diílancia de

tierras y mares embarazará que el Orbe

Europeo eícuche las aclamaciones de eí^

te Americano:

Ecce mijera verba non projicientia per(j9

aífquos mituntur nonfaiit iri Déos

que de otra aucencia íe quejava el Poe-

ta; pero tienen fu ámbito muy ligeras,

plumas; que volando en alones de pa-

pel, vencerán las diílancias; y llegarán á

viíla de Nutñros Reverendifsimos Ge-

nerales, logrando mas eípacioííb oido Ios-

mudos periodos, que los parleros acentos.

Dirán ( íegun juígo ) fusRevercndifii-

mas



iP % ^ >[ ¿"'éhi'^

illas con íagraáas

ftntef lo qi^ líaias^ por Divinos Vatici^ ^^ ^^^ ^^
nio$ áeíntuvo: &^ fecfel^íí populos mms in ^e^n i^^

pulcbriíucfine pads, ÉÍ ?f iabernaculis fi-

4uci<Zy & tu Tequie opulenta.

Entre los varios Emblemas, y Hie-

rogüficos, con q el erudito Eraímohac^

conocida la Paz, era el de vña Eílampa

en que íe ofFreciá a la viíla coronada de "jipíi^ StUrfm,

Laurel: £^ ñon numqunm eam cum, lauro enju^ Bmblmi

effigiabant, Efte Triumpho íblo ha con-

ieguido con íequito la Paz, por Vueíla

Rma^ porque dado que en tiempo délos

Predeceííbres aya vivido guftoíla la Paz

íid há obtenido efta guirnalda de Vni-

Verfidad; aunque íe haya mantenido con

¿iiatada eíperanza de efla viftoria con ga-

ía'de Laurel: viole de lejos, quandodeí^

pacho Ja Merced de eílos Grados íu Ma-

geñad, a éíía, Provincia^ y aunque coi^

iküchaPaz,íé k) rodeó el primer Ca-^'

theáraticó :de: Prinia, y deípúes ^1 íegunj

do Cáthedrático de Vifperas' perono l!é-

jgaron^ á tres fus Coronas; ni fabiá quan-

tá ion Cinco en fos Doaores; y por eí-



to no podia entretejer l^ Corona. la Paz-

a lo ijlenos de tres que eíj la antigüedad

Sra numq^o'propi^d^yie cuenta para

ilis ^Numejjes: Nunerg Deus Impemñ

gauÍe¡;en]qs jfafrifficios^ coin^ coníla

de Authores^\que refiere Lauret^.
''' '

Oí que gracias le dará a Vueíla

Rma. la P^z, quandp a fu folicltud logra

nrar gajes de Numen, teniendo deb^p

Se 'íli' Corona Serapliica, Ciqcp ( fuera

de los dos Cathedraticos ) ^i {atere para

ÍUS prpviísiones. Y que dirá , viendo que

líi'guirnalda, tiene otras guirnaldas alur

m^y que atienden a fus iníinuaciones.

Pienzo cantará con acordes acentos, ^ue

VueíIaRma. fe kmoflrado mas arriate,

y mas fino con ella; pues a ííi diliger^r

cia imperada del afFeóto á la? letra§ leh^

debido, el que íe entroniíe laureada er|,

ellas; logrando la fortuna del verd^ Lau-

rel, por la. felicidad de íii Authoridad; y;

tarnbien la eíp^ran^a del hojQor, por a*

ver entrada en el gozo del Dofel lía-,

rá ( fin duda ) efl:a gratitud de la Pa^

tjn: querida, |?ídji|íab|e^mÉ^''^



§i:(i3^. ii|itrGÍf4^ifÍQfe ( p,\ie5 ya tie-

i:h^Q de las Mpí^s ^u^ canean, ala^

íamkas de feX^r^% c^&,QQron^

]a Servís del m^s afo% y rptaflo Pin-

dp- V mas l^Y^nmk k vo^ qmnáo vm-

dp ||. <2íioro. fierm^íiob .^#bre cm
YAa letra de Yniverftdacl-, í^V^^^., 8. ad

^fíanc colit Pindi Ghrm Hypocbrems: joann, Uaui.^

, ís'fym Impkif alit, vt p^remne p,/,.

Y enXQtm- k favor deVueíTaR^f

Verenjdiísinia, que viva ínTOmerabíes luí'

itros por eíla acción^ y que al ardimieíi

to deja en^bidia,. ílrva efte Laurel de

hroquel 5
que íe ha llevado íblo en el

complemento de eíla empreíTa de ad-

miración.

FaóU Dhcís v^'^^^P y^P^^^JÍ^^^H^

ri/i rerum

Hac manet\ hsc ávidos cffugitma rogos

Y armado,, mas que de a2:erQ de tan ía-
^^ 'Augufl: /^

gradas pjas pueda decir:
^

Bpi^* ad G^-

Fulgura, nm mtm^ peílunt, ea ¿erral': lat, cji* $.

nalauru Hon-

hivim*



lililí.lUlfil

Honré ( digo yo recitando laMa-
fica ala Pa^ ) Vuefla Rma. íiis Cienes,

de otros tantos Laureles^ que a rodeado k

las Cabezas de fus Subditosypues fien-

do Prelado, y Padre de ellos; la Sabi-

duría publica en íus graduaciones Je

"da el glorioííb Lauro á íus providen*

cias. Por eílo todos vnanímes
,

pa-

cíficos
5 y concordes , le tocaremos a

Vueíla Reverendiísima la Cithara, que

coníagró Phsebo al Laurel.

Teí^ithara^ U nojira Imtre pharetr¿z:

Inflrumento mufico délas acciones he-

roicas; Symbolo de la Pa:^ verifica-

'da en iíi conrcnanciaj y compocifti-

pn: virtual compendio de los metros,

a que íe proporcioaan las letras: córreP

pendencia íbnora de las plumas m.as agu-

das; porque con ellaíefignifica con har-

monía para la Jufiicia de Vueíía Rma.
el m.edio de proporción, reípeólo á las

Peribñas; la Pa^ para la repulíTa de ¡as

difonancias en las acciones: la inclinación

á las letras; y el aprecio de los eícritos

por lospledros: debiendoíclede derecho



k Vüeíla Revefendifílma, eómo á mefbt

Apolo ííi manejo; quandoíe pone el Lau-

rel en la Cabe2a; y echando aun lado el

arco íe lo aplica al inílrumento. Tocaré

pues con mi pluma fiempre que pudie-

re, en la Cithara de mi debida eorreP

pondencia: Pfakm- tibí in Cithara.

Y por aora colgaré el inftrumefi^

to del Laurel; y quede furpehía la Mu-

fica, dando preciñb diícante á la letrada

eíla dedicación; en q quedan alegres, y
bien colocadas en el animo de Vueíía

Rma. la Jüílicia, y la Pa^, por manos de

la Sabiduria; denominándole las tres Sa-

bio, juílificado, y Pacifico; que no falta-

rá con el tiempo ocacion en queladeí-

cuelcrue, otro mas digno aíFeólo, para to-

car en yna Dignidad heroica: y "con plu-

ma de íuperior eftilo, confagre '^ tanta

refpecÉOÍu punto: qaísi parece lo previe-

ne nueííro Poeta Eípáñol.^^
^^^'- '^''' ^^

Defcuelga de aquel Lauro en ora buena.

Aquellas dos( ya mvidaLs a íu Officio )

' -Reíi^ias dulces del^Gentil^alífio

Heroica Lyra; y Paftoral Avena. ^

3. tuh didoi^

gor. En las RH



'"/^.

Que mientras tanto, ha5:lendoie el Laurel

lenguas de ííis ojas, al ayre de nueñro

agradecimiento, reíonará confFuílb, lo

que callo admirado; que yo ^humilde me
ÍLijeto alaCeníura: pues no íerá para rni

deíconílielo, el qnie adicione lo mas; por

que bañara íblo para mi mayor gloría el

que Vueíla Rma. íe agrade de lo menos;

^y concluyo con PÜnio: Adnota qus

vutaveris: Ita enim magis credam ca.te-

ra ubi placeré^ Ji qudiam iifplkuijje cog-

novero.

R-^o P,

B. L. M. D. Y. R"**

mas rendido^ y amante Suí?dit

Fr. P^iro Rodríguez Gu..^^



1

DE LOS REVERENDOS PJ^.

4res Fray Jofeph iel CaftUlo^ Lethr Bis

Jubihio^ Califica4or del Santo Ojficw^

Examinador Syno4al 4'^ efte Arpbifpa-

4o^ Doliíor Theologo; Cathe4raúco 4e Pri-.

ma 4el Siihtil Dotlof' Efecto en la Real

f^nive?ifi4a4 4s San ?/[arcos 4e Lima^ Ex-
Prominifiro Provincial^ y Pa4re perpe*

tuo 4eju Santa Provincia 4e los 4oze A^
fofioles 4el PerÍL T Fray Alberto 4^

Ttulain^ Exanma4or Syno4al^ Doólof

Theologo^ yCathe4ratico 4q P^ifperas

m 4icha Real P^niverji4ü4 ^

OR mandado de Nüeñro Muy Revérendcí

Padre Fray Alonzo López de Caííjs, Lec-

tor jubilado, Calificador, y Coníult< r de[

Santo Officio de la Inquiíicion de Linna, Examú^

nador Synodal del Arzobiípado de Granada, yj

Pbiípado de Jaén, Ex Diíiaidor, y Padre perpe-'



tuo de h muy Illuflré,"y Religiofifsima Provín-

cía de Granada, y eomiííádo Generai de todas

ks del Pem, del Ordaí SeraphJco de Nuel-

tro Padrt San Frantiícov Hemos viüo, recono-

cido, y examinado vn Libro, cuyo Titulo es: /í/#.

m0>ia Genhl, y Académica, qns fu Reverer.diísima

ordeno efcribiéíre para darlo a la luz pubiica^

íu Author el Reverenda Padre Fray Pedro

Rodrigoez Guillen , Leaor Jubilado, Dcaor

Theologo en U Real Vniverfidad de Litiia, Exa-í

minador Svnodal de efíc Arzobispado, Predicador

de Sil Magetlád €aifiolica, Ex Cuftodio, y Pa^

dre de ía Santa Provincia de los doze Apofto.

hs del Perú. Y k la verdad, que 5 el Orden de

íu Reverendiísima para.eñe cí-criiainio> le nos di-

rÍpieíTó en calidad de obfequio, no nos podrid

íer de mayor eflioíacion, y gozo-, pues abre ca-

mino a nueílra gratitud, pataque corramos las li-

neas de vna juila aUbanza, en trage de cení«f

ra, y de vn debido Elogio, que efia obligado a

formar na; ílto reconocimiento. Aquella por los

aciertos de la Obraj y cite, por los mouvosde

fu Fabrica.

La Obra por fu ínvemíva, por fu cMo, y

por fu aíÍLimpto, es digna de la Mcmoiiadefu

Titulo, y de que la Eítampt perpetué la gloria

¿e fu acierto. Es Genial al 'Author remontar el

buelo, que prende fu Pluma, íiendo fiempre tan

UWM te él^JÍ* a^e ^^h 9^? k?.^^^^
Alcanza



M mas lineé viña la cumbre, ¿úvífle coIocií fuf

aplaufos la Fama. Para animar ía voz de ía Cía-

srin bailaba íola tña. narración Acaüemieaj aun

.comparada con las muchas Obras, con que ha
álluílrado fu Nombre eíclarecido la Inzác la Pren-

ía, y han refonado coa dulzora íooora por todo

£l Orbe de Minetvaj viniéndole á cña íbla ade-

cuada ía alabanza dd Epigrammiña:
Vnitm pro cunBh Fém-'Z íoquatur opus^

Paílb el Author a ihlaavinsr ía Europa, no
.cavícndo ya fu aplaufo en toda la baíía región

:de nueílra America; donde díó a luz al miínio

.¡Sol, pues publicó co^n caraderes de Eftrellas los lu^

cimientos, con que eí Sol de eñe nueyo Mundo
,San Franciíco Solano reververó en la Efphera de
Xíma, en cí Culto Vniverfaíde Santidad, que le

tributaron )as folemnes Fieftas de ía Canonizas
cion. Hiftoria que íe da vna Eternidad deado,=

ración, en cada Capitulo, que recuerda ía folcm-

nidad: fiendo vna nueva exteníion de íu gran^

deza cada difcnrío, que la meníiona, 6 vna rct^

lerada Canonización de narrativa cada cxprefíon

de magnificencia, con que le foíeaiaizó Lima a-

quelía Exaltación de Gloria. Con tal efpiritu de
verdad la deícribe, con talkarmoñia de eloquen*

cía la figni6ca, con tal orden de Cía u fulas, y PeJ

rlodos ¡a conñruye,que hace tan viíi61es ios ob*

fetos de aquellos paííados cultos, como fi en el

papel lo tuvieran freíeatfs los ojos, coitandole

ú

Ueratiuf,



tífflpo tos piitos, qiíé aa prefarofo ázia al ol-

vido, con el notable artificio, con que le obhgaa

retfoceJer e\ budo de fu curfo. Toda H.ftor.a

hace, que la Aima con la vifta de la memoria

v.elba los ojos a los pallados figlos; Y ^«<> e lo

mas guftofo de fu kaura, dice el Erudito Mtn.

dozii Qi^ld mim acclim pourít bominiha, jucunjws,

'Mtnioiti Lib. „„, ¿tnimortm cogitaíiones in ffcuíi a«te adate-

L ü«f. 18. ,„/„, La del Reverendo Padre Fray Pedro del

culto del Solano hace con artilicio mas retrogai

do, que rcbuelvan h la vida los tiempos; vacile

linage de Hiñotia da el mennonado Er»a!'0
J*

fallid de vnica; pues leduce los expeftacubs de

Theatros pretéritos al Examen pedente de los

ihUctn; oíos: «í Moña «»* efi, ?«f in els hm»amMurpa^.

tL tar^ afr^nUrerum /pelíacuU, Um ant,qm Tíj^.

ulmmo tai^blen dos Tomos de Sermón

ees Panegyricos, Morales, y Polkicos, cuya e.e.

«ancia, y efiudio conílruycn flecada d;fcurfovii

acierto, dignos de todo d tesón del Elogio; en

aue gaftnia toda la polvera de íu "«ta e! c -:

ííon d« nueílra Pluma, y feria confum.r tod. la

munición, en íalv^s de fu Oratoria, fi tuefle del

caño preü-nte fu alabanza: pues folo hemo.tra.-.

do a la memoria vua, y otra ""'^^^'If .f
„^'te^

ratuia, para comprobar, que en eñe folo Tomo

Se'aL cofr.pc.dia el Author co« ad.irabj^



artificio de ingenio, quinto Jerrama de Sabi-

duría, y de elegancia en vna, y otra referida

Obra. Porque fien la del Solano ofteataRetho*

rica de Hiftoriador, y en la de ios Sermones
' Eloqueqcia de Panegyrifta; en efta manííieíla

dcxtrcíTa de difcrcto Pancgyrifta, y de Sabio

Hiftoríidorj defo vno formando annales délos

fuccífos, y paíTos, que dio iMincrva en los Cin-

co días, en que nunca rayó el Sol ínejioreSj ni

'^tnayores luces, porque jamás brilló aquel Or-*?

he de Sabios con oías ilufíres rerplandorcs. De
lo otro, porque nunca tuvieron los Elogios, ni

iras elevada materia para ios aplaufos, ni mas
.íubliíiics Objetos ( en la región ¿c ks vivos

)

para que fu digna alabanza corricíTc fin ricfgo

de lifonj*. A cuyo fía tuvo eñe grande Ora-
dor preíentc la máxima, que inflruyó como Kc*

gla de acierto para conftruir vn tito Elogio ci

elegante Tulio. Dice de los ínclitos Macftros,

que honraron nucñros Grados, ya como Prc*.

íjdentes de luz, ya como Atletas de Certamen
-que vibraron a nueflros Laureados, por Arcos

^e .ArgurTientos, Saetas de Panegyricof, quan-

to de ios alientos de fu vida reípíró por íus

Trompas la Famn, quanto han inquirido, oid0|

Jcydo, y difputado en la Efcucla; y en fin quari^

=ío han tratado, y agitado en los cargos de fu

conduíta: con que íc hace el Author exadíifsi-

mo obfcrvantc de ¿quella Regla de orar, qií?



Eccks,iii 3c>

Horat. m '^rf,

€oe$I(ff,

impufo el citado Tullo a v'n máximo Orador:

Oráton «rnnia qfi^ funi ínbominum z'ita qtiejitay

^M. t, Cicer, iti audita, kcTjty dif^utAtAy ü-aBata, Agiíatj. ep de-.

^^^^' kent.

En eñe Elogio de Héroes vivos, y Ckro-!

nica puntual de preíentcs méritos, quiza tropea

fará algún Critico con la Sentencia del Eípiru

tu Santo. Anie wortem ne lauda hominem quen»

quam: pues para no alabar lo ventajólo, fino cu

lo difunto, caíi íicmprc fe encuentra la Pluma

en el cfcoUo de la grave dificultad, que ex prcít

íó Horacio.

ViffcHís qu^rulus laadátor Temperis a^i.

Pero aísi aquella Sentencia Divina como

eñe cílorvo, que dificulta ía empreíla las allana

la vrgente razón de cRa Laudatoria,, muy mc-i

recida de los que aun figuen la carrera de la

vida, quando es juña reconapenfa de loshono^

,res, y benefieios, que recibió Nucñra Sagrada

Religión de fus Elogios, quedando obligada a

vn debido retorno de aplaufos. Lo contrario íc-

ria depravar a la Naturaleza política los fuc^

JOS de fu nobleza, como cníeño Plutarcho ha^

;CÍendoíc cargo de femcjante afempto: Qaidam

enim (dice)> depravaii natura Junt y t'í Ubtn»

tius e§rumy quos igYiBranty au vmquarB fuerinf^

fuám eorum quibus ^lurimh henefmji adpi^i /unt,

laudts áudire velinf.

Pera como qo avia de acertar cíla noble

^ax|-3

'Phithdrc, h Bf]

-^: .j -A-t-



^

máxima quien impero efta. Pluma, qíuiiáo fo-

bre ^/er ordenada del ruperior mas Sabb, que

han venerad© los Siglos en elle Peruano Ea^if-

pherio, es inípiracion de vd genio de Vánu gra

titud, como nobleza, de tanta benevolencia, co-

mo politica? La íiimma dexteridad, con que

maneja fu Rma.el Clava del Prudente Religión;

firsiíiiOiGoviernOjiaísi en lo que elige, coaio

en lo q}XQ inílruye, aísi en lo que eftinna^ co-

mo eti lo que favorece, ha íldo al roiímo tiempo

influencia a la perFeccion de eñe tratado q ííen-,'

do para la futiuicion recuerdo del honor de íf-:

tos Grados, fea también reconocimiento de las

honras, y beneficios, de que nos lleno el Real

Clauñro, por la voz de fus mas iacliíos Maefw

tros: arbitrando afsi, con eñ^dio íolo proprio

de fu refícsion, el apkadir dirigiendo, y can-

tar ordenando, para manifeñarfe reconocido en

el intluxo, y Panegyrifta en el imperio. Ni es

de menor eñimacion, y aprecio la Ekccion,

que hizo íii Rma. del Author de eñe Libro, pa^;

raque dieiieefta noticia k h immortal memo-:

ria de la Preníá; pues viendo con aquellos Ojos

de penetración, conque regiñra, comprehende,

y diñíngue genios, aptitudes, y proporciones

para los cargos; que para tan alto aíumpto fe

hallaban en el Author las calidades de Diexftra,

Do<5to, Erudito, y Difcrcto, le cfcogio como
mas a propqfitpi para *í^gu[3£ c» Cíi^peñotsa

_ ' '
- —

ardua

-

1



FU ceUS.

^ojímt, vsl

íardiTO, d mejor defempeño. Porque, aunque fo-.

-bre íemejant-esafamptosefcriban igualmente Doc

tos, é liidodos, como obfervo ía agudefa de

.. Haceo, y expreílo en eñe verío:

Scr'tbmus 2nd@Bi^ DoBique Poemaf^ pa/sm-,

Efíuvo tan kios íu Rma. de com^prchcnder fu

Blcccion en la indiferencia de efta nota, que

^ntcs tuvo prefente para la deftinacion de eíic

lluñre Sujeto, ía grave Ley del Emperador Conf-

tantino, por la qual ordena, que no fe eícrí-

ban Libros, fino por aquellos, que en el Arte

de eferebir fon perfectamente Sabios: Lihri

. nofí nift a perfe¿ig Artem fcUntihus fcrihmtur, Y

.como en el Author de eíla Obra hallo laconi-

preheníjoíi de fu Rma. el Arte mas primoro-

fo de inventar, U Eloquencia^ mas fublimc de

decir, y la mas perfefta Ciencia, tanto de Le^

tras divinas, como humanas, para adorno de

phraíe?^ y Sentencias, ha fido máxima compro-

bacion de los aclaniadps aciertos de fu imperio,

^cl deíli«o de eñe Sabio Maeñro para Author

.de eñe Libro. -

- r
Lo mas digno de, apbüío, que contiene ef-

te difcreto florido volunten, es averie ajuñado

al fia de ía edición. ¡El. qual ha íido promover

.la Do^^rlna de Nücílro Subtil Do^or Efcoto,

tnanifeílaado al Muüdo fu recomendación, por

ii que aprecia en fui Diícipulos efta Real Vni-

j^'crfidad. En las luas celebres del Orbe, nac$
Ja



la menos recomendable, por la erección de dos

Cathcdras de Prima, y Vifperas, que con Real

Patronato deben regentar en ía Efcuda dos fu-?

gctos hijos de eña; Provincia en cuyo empleo

inos tiene ocupados el favor de fa dcñino, mas
. que h dignación de nueftro mérito: agregando^

íe el numero de cños Cinco Laureados Macf^^

tros, que como Índices de Literatura fe hancon-

fagrado nuevamente en vez de Dedos, á Nuef?

tra Real Minerva: Dígitos Mimnvf fasrss; coní-

.truyendole Palmas» por Laureles, y haciendo,

íino excedente, igual eña Peruana Athenas a

-las mas llluílres Vnivcríidades de la Europa^

con. quienes fe da la mano, por alianza de Ef^J

cuela,, y fequito de Do(í^riña. La de. Paris,fy Ro-,

ma, la de Salamanca, y i^Icalá, la de Huefca¿

íY Zaragoza, la de Coímbra, y de Paviá, la de

Padua, y Lovayna, y por vltimo la de México

mas que emuladas íe miran excedidas. Reglas

;han íido aquellas del honor, que debe coronar

Ja Frente de la aplicación, y Do(í^itud, pero al

prcfeníe defcuellan en efta las Ojas de íuLau^

trcl, para hacer aun mas que imitación.

Siglo de Oro |3or cierto en que confpia?

ran los ánimos con fympatico anljelo a promoj

ver los Cultos de la honra, que fe debe á Nucí-'

jtra EfcQtica Doííirina, pues al tiempo, que h
f«rig€n nuevas CathedrasdePrima,y Uifperas en

riéilcala en Salamanca, y otras tres,^.que regen-

(§3)
' m

S/Pvh^



tan tñnnós (pdó no de k Eícnela
) por amar-

telados de Nueñro Sabio Maeñro, y nutridas

de fu fútil Doctrina a íoliciri\d de vn ¡Iluñre,

y Perito Director Genera], á cuyo defvelo, y ac-

tividad ha comeado eüe cuidado la Religión

el May Reverendo Padre Fray Francifco Rico

jVillsrroel, fe ha tresUdado á Nueítro EíDÍ/phc-

rio vn Superior General de todo (a OrbeSera-
phico, Eípíriui de Literatura, que alienta en íus

i\lomnos, quanto inípiraeíi fus Ciaílcs. Sol tan

benigno, y taa prodigo de luz, que colmando^

a nusñra Caíla de Explendor, derrama de ia-:

•ilaxo todo lo que llena de aíiííenck crt las Pi>-

leftras Literarias, tenieado por C<í/¿ij proprÍa?s

kle fu radiaate Eflirpe las muchas, que en eft-e

.emporio de Sabiduría íc dedican a Minerva:,

donde entra tan de aíientOj queno íe vé Ado
tumpíido, Theíjs propugnada, ni Goneluíion ar-

güida, en Opoficion de Canongias, yCaíhedra.t

ca Funciones Publicas, y Secretas, en que fu

Urna, no afiíla, ó como inccotivo del Eftudio»,

6 como honor del Theatro. Sin que las preci-

sas thareás de íudilatadifsimo Govierno, que
Jibra en íi folo, condefvelo tan infatigable, co-

.^o proliso (independencia nunca viña, y folo

admirada en fu Rma. ) le impidan eíle cuida-

'(do,; á cuyo cxa¿ío cuaiplicoiento [le impele el

afedlo a las Letras, y el correfponder al qu€

k tiene» los profeíTores áa eiUs» que lo miraa

I



^uflolip.tn ja-

Ssnec^,

f áJíTitran, Üen-indó deÉHpíendoríír, yMecoro?

Jos Ados Luefários, coír.o Aílílenre Gcncr«r

del Coítjcrcío de Ingenios. Y aunque ida la (.!aí^-

fe de nucílro gran Cenobio íe víurpa largo

tiempo en- prolb.as,- y dilatadas ConfcrencíaSij^

Hximends; le ocupa, pero nunca le embarazav

pues íiguiendcle al Sol fus aioviaienros, afine

á todos, porque pata todos parece, que ha na-

eidoi ílendo amado de los Efcolares,- por dili-

gente át íüs Liddes, y por cslebrador de íi\%

Atletas, haciendoíc Acreedor de la fablioiidád

de Culto, que íabea dar los Corazones en, el

.Altar del Pecho, y de que hizo dccoroía ofren-

da a Síneca Jufíolipílo: ií?? vlnrm áihgst.tem fiu^

á-kf^m: Ó' mftrh quid ^áon amet ^nvritir mbis na~

Fcli'ces días, que merecen el rayar de tan

illuflre Sol, dichofos tiempos, que logran reí-

tauríir con ganancia de luz la perdida dedef^

Vilo, qüC yá lamentaba la Provincia con íuf¿

piros de atrazo. Pero la vigilancia de fu Ríii«.

recuerda en el Campo Literario a! masdormi»

do, fu dirección previene al menos defpierto,

a vnos iníla, a oíros íolueiona, y a rodos los

cnfeña, con todos luce, en todos reíplandece,

y para todos brilla: Sol emmbus lueety Leoama

que a las Letras del Sol fobre efcribio Picineli. pkhuv.J'oU
Tal es la Conílancia, y repeticiones de /ü^

^ '
^

aíjílcncií^s cp los Signos, 6 Caíi'as de Mifierva.



^ -v>^.,».»t*5»**'

u

qué íiencío eíla U Díeífa, que Impele fu ápIícá-í

•clon, y diligencia, no parece, que éña vnida a

fu Sabiduría, fino identificada, no que le inf-

pira, íino que le illuftra, moftrandoíe mas Di-

vina en fu inteligencia, que en fu Ara. Devia

.tener vna loimortalidad de Govierno tan bené-

volo Numen, que íabe inftruir con vn teflóa

infatigable las mentes para lograr vna perpe^

tuidad de aciertos, y que eftos eftuviefieu ea

i en igual Paralelo con fu origen; á la manera

que ^Fidias gravado al Pié de fu Minerva eier-

,ni?!Ó fu memoria por /u inteligencia, formando

vn nuevo Arte de Gloria, en que fe hizo ado-

rar la Deidad a proporción de la ídéa, dejan^

dofe admirar el Artiíicc con igual Culto, que

el Arte Fa61o.

El motivo en fin que ha tenido fu Rma;

para mandar fe dé a luz publica eñe Tratado^

es el mantener indeleble nueñra gratitud, cti

rccompe^ifi de la gracia, que íe digno de ha-

cernos eñe Real Clauílro, Tachonando coneí¿

tas Cinco EñrcUas de Sabiduria el Cielo de üi

Eíeuela; haciendofe cargo de íu Relación vno

de los Maeñros, que llenaron eñe numero de

Juz, q no es el menos Sabio, ajuñandofe á la Sen-

tencia de^íeneca, que dice, es el Sabio el mas

apto para elevar las gracias, con rendirlas, apre-

ciando el beneficio con decirlo, y íatisfacienda

Sen, tjyifi. So* ,al honor con decantarlo: N^w^ ajam nfnre :¿ra^



do el R. P, Cuñodio de fu Genial Memoria va
Archivo de Acadeaiia, en que fe guarde con
llave de Oro ala. pofíeridad el reconocimieñ-

íOj midiendofs con la regía del Chrííoñoaijo:

'Óptima heúsj^dorum Cufio s e/í ipfa fnsmoria bám^ S, Joa, ¿hnft

'fichrum, Y rrias quaado en todo e] contCKtDj Borun, 25.?^
y narratívaj que contiene eñe Libro no hemos Math,
hallado ClauTüia, ni ConcepíOj qne dsídiga á

'la pureza de Qucfíra. Santa Fees ni que íe opon-
ga a hs buenas coHabribres. Por fer aísi, y no
parecer conforme a la razotij que producciones

de tan grande Maeñro /e íugeten á la correc-

^
cion dé n.ucftro juicio, como en íemejante A»
íumpto arbitró Caíibdoro: néc enim jus ^rat^ vt

' qudd tantns Magifier produxer^t fenlenttíi no^va ^^fi^^^^
L/h,

^^

iti eo C9rrtgendíim aüquid inveniret^ fomos de ^^^fij ^^^í

d¡¿^aaica fe íirva Ai Rma. de dar fu Licencia

para que fe itnpfiítia. Salvo in ómnibus &c. En
eñe Convento Cafla Grande de Jefu| de Lima

'

.^"8 d¿ J unió de 1 73 ^, -^^ "Z, T^Í^T
^



DE LA RELIGIÓN.

ida,

Ray Alonfo López de Caifas, cíe TaKé-

:gular Obíervancia de Nueüro Padre Sao

Francifco, Leaor Jubilado, Bx Bifitiidor,

y Padre de la Saata Provincia de Grana^

^., Examinador Synoda! de fu Arzobiípado

Galificador,y Coofultor del Santo Officio, Co-:

miííario General de todas las Provincias del Peí

rü Tierra firme, y Chile, Monjas de Santa Cía-:

xa de la ]utisdiccion eum fkmmdine pteftatis^

y Siervo &c. Por el thenor de las preíentes

'firafádas de riueftra mano, y nombre, íclladas

coo el Sello menor de nuefíro Oíficlo, y xtA

frendadas de nueñro Secretario, por lo que 4

Nos toca, concedemos nueñra bendición, y Li-:

cencía al R. P, Fr. Pedro Rodriguez Guillen,

Xeaor Jubilado T>oaor tliedogo en la. Real

iVmrcríidad de Lima, Predicador de Su Ma-:

geñad Catholica, Ex Cuftodlo, y Padre de tU

ta Santa Provincia de los doze Apenóles del

Perú, para que íe pueda imprimir vn Libro cu-

yo Título es; Memoria GemalifÁcamUa.Pot

quanto por efpecial Orden, y Comiíion nuel-

tra le han ^/ifto, y -examinado Rdigiofos gra-:

ves, Theologos de la Religion.3 de cuyo Exa-

mtvu y Aprobación nos conña, no tener cola

lónttaria aínueñra Santa Fcc, y buenas CoU



lamBrés/'OaaaréS eñe Sfue»r6 Convento, CaS^á
Grande de Jefusde Lima, en veinte Y^uatrodias
iú mes de Mayo de 1739. «^WI

pfdy Ahnfb López de CaJfaíL

Comijfario teneral.

P.M.D.S.P.M.R.

^r^y Ba/íVto Sanche^

i*9) ÁPRO



:¿4PROBACI0M DEL Rnro,P. MA
ejlro Fray Juan xfe Gazitua, Dodor, y Ca

thedratuo de Prima 4e "íloealogia Efcolaj

tica en la Real VnimrfidM de San Mar-

cos, Calificador,
y

^ Conjultor del Santo Tri*

hunal de la hiquifiáow. Examinador Syno-

4al de efie Arphijpado, y Ex Pro-

vincial de efia Provincia \del Pe-

rú del Orden de Predicadores;^

E ORDEM j *
mandato deVex- \t\

con ateacicn ¿cVu

cioíla tñst Mcffii t^

GenÍAl, y AcadcEii-i

cg; Cotmpueñs , fj

Efcrlta por el Rmoi

^ _ . , Padre Fr. Pedro Ro4

m'M^^^^^^^zi^m Leaor Jubilado í

^M^^^MJi ifr^W^V,-^^ Examinador SynoJ

clal de eñe Arzobirpado¿ Publico Efcritor de fu

Ordeo, Eíc Cugodioi gadre de h Provincia de



ios doze Apbñoíés, y t^redícaclor Jeí Key Nuaf.
tro Señor. Y la hallé Obra verdaderamente peregri-

na, peto no» psre^rlnum epus eiut ab ea) porque ÍC;ii-'

brada de Eruditos aciertos, no puede fer^foraífe.

ra de vn pulfo que ca qaalquiera rafgo Tuyo, fs

Ikva cocDO naíuraíeza !a maravilíaj cíe que dan tef-

tniionío pleno Pulpitos; y Cathcdras, los ojos ia-

formados del honor que ha hecho k las prcnfas
¿oa fus Efcriros dejando hermoííoi el humo y
bólvknd® ila-minadas las tintas: los oídos inílrui-

dos de las. delicíoías vttüdades que en los mejores,

y mas lucidos Theairos de entra íiihos Orbes a prcf-

tado fu voz a k cníenañza, ella es vn Ks^m'vkto,

galano enlafiJo de todos los flot idos Elogios cori
que obícquiándo & ía vefddd alagaron la adníira-
clon ios íijis íaíígncs Héroes de la literatura en
éíta nxí^ñu Academia Limaos en ía piaüfiblc oca-
cioa de llcnirfc con Ciaco Maeílros famoíos et

íiamero de íeis Oodlores que por Cédulas Rea!f¿
fe avi4 hecho 6vof a mí Religión Seraphicsj y
í^f^sf^enco a mi Vaiveríidid illuílre, y fu ciim.
li^limiento lo tenía pendiente la etiqueta, y coíga^
do cíj tníi.a ct dffeo; finque defaliáe la fiore •

dcnre Msrgctad de íu ^«U, fer yo el primero que!
en el Esamen ífsi paMicocomo fecceto, abro pá-
fio para que tome vuelo tsn remontado Elogio;
<}üe ni el Arte pule prionor que no fea primera
baila máth, m h naturaleza alienta vida hermo-

í* l«c ca tQ'fcOá rtodímicntos^ nqfüeO'e eoibrioh

grofe-

P'uimL Mundú
Symboliio L'ib*



r,

gfoícro, p.udlenclofe dexlr dé mílo que del Ave Biá}

lor 6 Glotis efcribcn los Naturales; que acompa^

iladd de otras de bifarra pluma, y de generofa a^

]a etnpiefa la carrera, toma el huelo Capitaneando

intrépida aquel Cardamen hidalgo, pero a breves

paííos caído el auirao,' vacilante el Canon emba^

raíáda la pliirDa,es arrafíre hunoJídc b que íc iba

^ Ter buclo fobervio, ceja en revcrcn:ias el aco-i

metimiento, y humillado el Copete h falvan las

otras coronándole la Cabeza la planta con que la

pifan, por cuya razón el famofo emblematario A-i

refio le inícribio por Epígrafe Dux fmí eomm^ C04

mo que el fer guia de aquel noMe volante greaiía

no le rifaba en vanidades el penacho, fino íc aja-í

ba ta el dcfengaño la prclümpcion. Teje eíle hcr^
\

n^oíiísimo Ramillete el Reverendifsimo Padre MaeC

tro Guillen, que ta menos efcrupulofa maso ibat|

cxpueíhs al a)amiento fus floridas delicadas belle^

fas, y á los fonoros puntos con que explican li< \

Elegancia cílos Cifnes del Rimac,echa fu Raía*

tan*^dicítros contra puntos, que do parece que es

correfpondencia íiao Certamen, que es fatisflicciopí

íino paleílra-, y al admirarlo con tanto ayre alter-

nando armonías contraponiendo quiebros le me

viene a U memoria el Carduclis, aquel enredo del

ayre aquel labyrinto del viento, blando cfcolloen

que frac&ían con hermofo ricígo las libertade?, cl

es eí armonioío encanto de la felva tan luave cti

Ja voz, tísn diearo cí^ e\ trino; x ^^" [«elüfoen el



picó que no fairó quíea !e (ahknhkCe por L^mí
ma ¡ciemUm babet vocls» Ya deíde aqui fe eoi-i

piefa á dexar ver nueftro Rmo. Padre Guiilení

pintaroalo vecino á vna hcrmoía Red en que
cftdbafí recojidos, "y* Cifnes, ya CalatjJrias, ya
FiloflDenas, que íoltando al aire las voces hAÍián

prifion del oído, y Captiverio del guño, lyalU

el Carduelis que aparte el folo á todas tíTas A^
ves dulces les contrahazía la voz, les remedaba
el ecoj fin que quedafe alguna a cuyo puato;

dieftro no le echafe el Carduelis ín contrapunto,

variando la garganta, alternando el trino, por cu^
ya razoff fue alma del Cuerpo de eíla eniprefa

Car^u.. piuhbitur emneí. Red me parece efte Li-

bri h^rmofo, Red en que íe prende el pafmo,
cíi que fe captiva el gufto, Red texida de los

delgados hilos de aquellos hermófos Panegyrí-
cos, que dijeron en la Aula de efta gloriófa Vni^
verfidad tanto Maeüro iníigne, tanto Do^oi;
famoíojen cuyas elegancÍAS íc peinan Cifnes, Fír

lorncnas, Calandrias, que cnrigucfeD clvagoatn^
bito de la admiración en dcíeitesj pero aquí mif^'

mo fe pone el Rmo. Guillen como Carduelis,
que a cada Ave le va compitiendo el aire, le

va contrapunteando la harmonía: ya muda cí

Idioma, ya alterna el eíiilo, tan dieftroen la voz,
tan Maeftro en la elegancia, en los concepto^
tan fértil fámtum babe^meisy que emulando á tal

dos. el cmtq Cmfu fmi^lalfi(ur 0jnntJ,cñíú \hat4

Lrh, 4. Cap. i'



monh parece que fuena vna Capilla entera de

aDiaiadas deftrefíiSí to^ia U República de la ele-.

gíixicia en vaa voz, tada el al<na deja S.abidu-!

rla.^a ^n Cuerp^*^ víi Ópalo, q,ue 3^ todas las pre-

íioíldades hjaze ífeotej v,n Sardio, qu^ a todos

los Aftro3 bpelve Cara, y pudiendoíe derir d*

fp Rípa, con Caíiodoro, vt in vm crsdts tjfe

fs^Jtos t,m f^^r'm mlfaiione diftretos»

^pud BarthoU Rcíeryo la providencia con acordada pan*

Liki,SJmb»^^ fa el decproío recevlroknta de efte honor para

el fortunadifsiíDO Govlerno de Neo. Rn)0. P.

Fr. Alonfo Lppez, de CaíTas n^eritifsimoComi*

fario General de eílas Provinciaj, fienda pua-

tual corKÍpGiidcfícia de prcano á mérito ^<jae

e! que c^ ea las AuUs Secretas fooieMo de Le,

tras CjDn la iofíuencia, fea en las publicas prc4

n^iodc los Letrados con el honor: alia eftimu-

lo, acá Ccropa ya» que el que hazc regar h%

Frentes: con tlíüdür, fea el niiímo qutlashaw

ze ceñir con el Laurel; como avia de faltar tu

ta feljcidid a vn Govlerno, que fíendo todo á^

Oro no fe íave en cl, que es ínteres? A vn G04
yierno, que íiendo todo hatmonia, no fe pcrci^

ve, que es ruido: a vn Govierno, que ílendo do

vn Prelado en fus baílos Dominios tan Superior^

íolo en fus Cortefcs maneras en lus gallardos mo4

dos íe conoce que es Señor, y por roas quein^

terpone Claufura fu Religiofa cnodeftia,por en4

frc las agcíturas del Sayal ycficiabk íe leefta



afonnan^o lo Cavalícro: ef es el Mageíluoío ñm

Seño, Afable fin ÍUneíd, Obfervante íh\ crreoío-

nia,, Bciiígnj fin perroifsion, Cortefano fíopo-

puiaridad, Retirado fui dcíden, Zelofo fin im-
,

prudencia, y Prudente íin aílucia,,porque con !a

dexteridad de íu alto comprenilvo Juicio en a-

quel grande Arte de Artes y Ciencia de Cien-

cias, que es la de regir a! hombre, a fabida puí-

fát d oiedio ílncaer afia el viíioío deírreg'e de

los eñrcmos: íiendo no ¿tüouú Elooío del Re-

verendiíbinno Caílas, lo que de aquellos Reales» ,:;

que Icvatuo en vn empinado Monte Arcaíes,

nuevo Rey de los Partos, díxo de Authoridad

de otros Bartholr, que recidiars eneílas Caílas:

en acorde lazo amiílados lo fuerte, y lo blaa-
~^

do, ¡o vraño, y lo apacible, lo ¡horrible, y Í0 3¿

meno, z't mque munitim quid quam ejps ñeque 4m

w^nlui pojp;^ porque en el fublíme Monte de fu ^^** * •*''^^íO«

Authoridad, que trepa en ombros de Gigantes; .

prendas levanta efte venerando Padre en fu ga*

Ilarda Períona, vnas Caílas en quienes fe vec

lo inacecible á Mageííades de fu Imperio, y íe

gofa lo franco a licencias de íu agrado, avien-:

dofe echo fu Rma, con el harmonioío cngaíe de

cftas qualidades heroicas las delicias Religioías

de todo el Reyno; motivo porque ío fue Tito

del Imperio fegun teftiíica Suetonio; vn amor
. .

fin ajamiento déla Mageítad, va agrado íin me- Sustonh intító

B9S cabo de la cntere/i Viruní ^mejhu (alv^ C74^. ?•
^ ^^

jset
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Tímío U Pane*

pirs, Tiraimi

KCÍ mtfus 'dáuHáik Sieniío praftícá de fu diento

rrancjo, la amiftofa Concordia de ^4^geftad y
'i^mor, príndastan difíciles de avenirfe en el Tro^

no, y deaiorar, de puertas adentro envnánsif-i

nía Cdfía, íegun aquello vulgar non convtniunt

&c, que a rraravilíofa iofluencia deíu gran ta-¡

lento, ellas ni en la Silla, que honra tienen de-:

/unión, ni en CaíTas aparcamiento, porque el Re-j

ligiofo Cetro con qne impera no patece que es

íino vn duicifsimo Philtro con que encanta di^

ligis cum dHigms^ & in eo quoá vtriqüe honsftíísi-

mum aJl teta gloria tmefl qiiiju^irior faBus def.

éendis in omnia familiaritátis officia. Coa^o le de-

cía Plinio a fu Trajano. A eñe pues füblimc

Padre á quien fu Religión debe tantos aciertos

quantas díípociísiones, tantos beneficios como

influencias le eñará fiempre en immarcefible gra-í

titud nueftra Vniverfidad, porque ala llave de

fu Cortefana Sagafidad abrió las puertas que te-;

X5iá íelladas ala entrada de cíle honor vna voj

luntad que aunque prompta no queria fercorir

defcendencia dexando de fer reípe(Sto, aprove-

chando la Coyuntura de vn llluftrc Redíorquc

patece no tiene el temperamento amafiado de

humores, fino texido de benignidades. A^ cí!a

Conjunción pues de benéficos Aftros, que te mi-;

raron con amigo afpcdío fe rafgaron las puer-

tas, y entro por ellas vn inundante golpe de

claridades, á cuyo expkndor quedaron bañadas



tn alegría nüeftras Aulas. E^a es la deiicía éñ

que quedó dulcemente gravado el Rey Antio-

cho i\ grande Macedonio, remitióle efte kgmy
norida el Erudito Padre Jacnbo Lnbrani, vna ^^^' ^

Medalla formada de cinco caras en quienes fe J^ ' ^^

dejaba ver retratado el femblaate de vna magef*

tüofa dicha, colgoícla á fus Soldados para el com^

bate al Pecho como efcudo, y á fu gratitud ce*-

mo Cadena, en vn Mágico Relicario debrios,

\n Arte fado maravilloío de encantos, falián á

Campaña fus Exercifos abrigados de efta íabia

Medalla repartida en cinco roílros, yaíinflúxo

de fu Venerable prefcncia el Atleta mas brioío

que faliá a difputar el paiTo, caducaba el exfuer-

ío, el Campeón mas alentado doblaba la Rodi-

lla, lo que iba a fer Certamen fe liazia abrafo,

y los Clarines, que enfendian pujantes la palef--

tra eran canciones que peinaban los aires en aJ

plauíos, por cuyo motivo fe llamaba el Penta^

gonun faiutís, Efia glorioía Medalla que en cin-

co airofos íemblantes nos dio retratada toda la

Cara de la Sabiduría es la que fe dejo ver ea

los ciiíco laureandos Maeftrosenla mejor Cam-
paña de Minerva, y quando íus Efpiritofos Jefes,

filiaban <ovk \m ^rmas en las manos para tra--

bar fervientes la diíputa, a prefencia, á viña, a

Exsmen de efta Seraphica encantadora Meda-¿

lia, que en cinco Caras la hacian al Combate

mas bravo, deíarmaron el ps^lfo, templaron el

ij^ii) cora-

dé Mdfi

apdit

6.



coraje, y hecho abrafo el encuentro, falva el

enojo, líeícnconaroü los Rayos que iba a vibrar

el- afciimiento del ingenio en bUndA lluvia de

apíaufos, en que íe dio fsüivas en hotas buenas

la volunud. Hüos glorioíos CeríamcRcs de quie

i^es es Eícritor, y (borona, Choroniña, y palma

el Reverendiísiíno Guillen coiriodijo Cafiodoro

de Aucuñino: F&m&forurn palma certaminum. Solí

los que coatietie efta florida obra, y aunque U
materia íublime que reíkre es íjeinpre laipiíma,

la buílve tan dcUiciofa a, los ayres que la mu-

da, tan apetecible a la vatiedod de faíones coa

que la confeccionaj que no induce fu repeticloa

tedio fino provoca I guflo, pudicndofe decir

de eñe Fénix de la elegancia lo que del otro

de la Niturakía noto Tertuliano que era ma*

ravilloío porque fiendo fieor.pre el irdímo pare-

cía otroj Itefhtn ipfty qui non iam úUus idem. Ello

en la obra íe nos da en lafa de ero toda la Eru-^

yidon vertida, toda la elegancia derramada fin

que tenga nota que lañímc fcc, ni manche bue

ñas conüumbres, y afsi es digna de que honre

h eftampa publica. Afsi lo Tiento falvo &c. ca

eñe Convento de la bendita Magdalena de Pre--

dicftdorcs de Lima en 14. de O^ubre de 1739»

Fray Juan de Gacitua.

1.1CEN-
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J739»
níiira del iiev

adre Fray íuan

fe concede la Licencia

íaria^ para que íe pueda im-
' nir el Libro^ que

uplicaiite.

Rubrica iefu Exc,

Ribera,
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JVICIO, QVE HAZE DE ES-

ta obra el Reverendifshíio Padre Maef

tro Fray Gregorio de Bargas del Red

y Militar Orden de Nueflra Señora de la

Merced Redempcion de Cautivos: Califi-

cador y Confultor de el Santo Tribunal de

la Inqiñ(icion: Doñor Tbeologo enlá

Real Vniverfidad de San Marcos, y Cu-

thedratico de Philofofm, Commendador ac

tual de efle Convento Grande de Sm
Miguel de Lima.

¥

Ándame Vfeñoria diga mi parecer cerca

de eñe Libro, Guio titulo es ;
MmorU

g^nUl, y Académica de el triumpho ma-

yor por menor de d Laurel Zer^íico, conque

ciñó la mas efclarecida Minerva en fu Atheneo

famofo, y fublime, por fu Eürella Sacro Re^

gia, las fíenes de cinco Religiofos dd Orden

cíe Nueílro Padre 'San í^ranciíco, que para per.

petuar el honor, y eterniíar la gratitud, haze

elM. R.P.Fray Pedro Rodríguez Guillen Lec-

tor jubilado, Doaor Theologo, y Regente,

que fue de la Caxhedra de Frinna del Sutil Doc

tor Eícoto en la Real Vnivcrfidad de S. Marcos.

Examinador Sy nodal de eíle Arzobiípado, El-



m'íióf publico de íu Orden, en CuíloJio
, f^

Padre de cfta Provincia, de los doce ApoíloleS|,

y Predicador del Rey Nueftró Señor.

Y cumpliendo con la obligación de obe

decer con prooiptitud el luperior mandato di-;

go primera, y brebcmcnte lo que no es eftc

Libro: no es contra las reglas de la fcé, ni con-

n los dictámenes de la buena Do£lrina en lo

que dice, naJa defdice de las maxiftias, que coa

fu infalible certidumbre cautivan íiego al enten-.

dimiento*, ni de los preceptos, que por dirigir-

h, ama la voluntad: tan atado eña a fu obliga-

ción, que ni en vn -Ápice la quebranta, cxecu

tando con efto el precepto de Chriílo, que re- ^^w ^/f^ jg¿
fíere San Matheo: Iota vnum aut vnus apx non

•-

prattribit alege\ Y eño es razon, para que no
foío pueda correr por carecer de el pefo de al-

gún yerro, que fe lo impida; íino también \o^

lar a ia elebada cumbre de el aplaufo, que lo

ponga en el alto Templo de la Fama*, fírvien-

éok de alas para tan fuperior vuelo la fobre em-
minente pluípa de fu Amhor : llevándole en ci-

to la preemminencia lo»lo aquel mifterio/o Libro,

que vio volar el Prophetar Votmmn vohns: por

que le VáWo a efíe lo Sagrado: de donde no
ío pudo íacar aquel otro, con el poder de fu

pe lo que n© es, pafa eñe Libro a lo

jjuc esj que afbi püifa todo lo que en efte mundo
(* I z] acaba



^pni Mendaz,

Lib, "5» ds fio-

rtb, var, prQ-

'hl.70.

acabar 7 3/0 también paflb a decir, c|u,e es vna
hermofura digna de mejor y mayor Iinperia^'

que aquel de qnf dixo Euripidesera condigna-

»)entc bcncíXíerita la Corporal belíeza:, Pr/'y^^w.

tifstma forma digna efl ímpéríA, Dale el fer á ci-

ta hermofura ia variedad^ no de nares que íe^

marchiran, ni de colores que fe acaban; ílnoo^

tra muy plaufible, ya que no igual á laquepUf:

ÍQ en fu venido de Oro la otra Reyna que re-

fiere David: A(íitit Regiría invefliíit deaurata ch-

cmndaía vArieUts', integrafela variedad hermoía

de eñe Libro de las vozes propn'as, y rjatura-

hs de que forma fu modo de dezir, lleno de

aquella dulzura íuave que celebra en Xenophon-
te Cicerón Xenophontis on melle duhhrsm oratiO'-.

nsm €ffluy.fi§^e\ y '^diípueflo con tan armoniofo

concierto, que en el fe hallan Claufulas Sabias

para admirar, y podcrofas para perfuádir,
y^

combe nzer^ \

Eña dulzufa Sabia deque en todo éfía llfJ

no eñe Libro; haze que el fea aquel /uabe y
guíloío Panal que díxo Salomón, eran las vof
zes difpueftas con orden acertado: favm melUi

verba compofita y que no fea como aquel otra

que afombraba porque deciá Dodas Sentencias

con vozes rudas, y imperitas: Quis nifie invoU

<üms ScYitentias Sermonlhis mpmtiil Tanta yt^a

aprcfiablc es efta dulzura*, que fin fcr hypcrbo-

Jíco cxccíTo: aíegurO| guc cQojg fe di^O|qtteí}
""" ^^"""^^" '' ^ ^ ^

'^"
'

las



,\«^C .V^K

las MiifaS: tuvieM lengiia.par^ había r, TíO tnvkf.

toñ pu¡k que U de Hpipero: también la; jntva-

gen,,,de. ía Eloquencía verdadera, y perkdaj^fi

4¡^Qr^. afsí, y no de otro modo hablara.

. ,,. CooTpooefe también la variedad hcrmcfá

á^Veílc Libro de keíquiíita )' florids erudición

Co.n^ue^.|iabk: y digo que . habh aporque aísi'fiis

lo eníeñi el mifíiio Libro en íli Preíacio Figa- Frif, n* 4;^^.

rada y Dialogico: poniendoüie k atención en el

(jtrí^, que ISIazoa embió ay,Romaí cxe:uta eílt?

I^ibrq como ^abipJo que, al que 1ü> es, dice

Syraíides ea Yu Eccleíiafticp: diceíe para fa iní-

iruecian
(
que eña íi fe oye,..a vn al Sabio ha-

ce mas Sabio; audtent^fapian fapientior €rit\á\-

cele para que íe, aprpvcdie m U Erjdicion tanv
bieu profana, que toda fu ocupación fea enia;*

quírir, y adquítír la Sabiduria áz iodos pos aa^
iigüoSy Sapis&tia'/i omnhim antlquorum sxquíret

/apemi para que ^ aísi explica Cornelio, fe inílTu-

ya ^o folo en lo ¿"agradó, iíía tambiea ca -I^!^^

prQfaaa: v( non folnm /¿icrAs liísras ev&haty /ed

& prapb-ttta /erinía fcruteHir. aconfcjale eíio el

Eclefíaílíco al Sabio, para que de efe modoiiiA
^uidp.íe valga de efa iiiftruccion enlaocacioa
que fuere a propaíito: y afsi el grafvde Doaor
de las Gentes San Pablo; para adornar^ y per-
íuadir ío que predicava á los Athenienfes

(
par

ra manikílar, que lo Sagrado pu^dc para fu íq-

$?íiíí>jty% de lai^fa^o ca íe ¿íiuv^^ inftruido)

2. V, 5.

39, V, I.

Cornel. ihh



fe t/aíío de ía Sentencia de Arátó l^bcti ámiguó^

que decía eramos los hombres progicne deri-

'A5Í. Aj^njt, c,
[¡^¿2iy y nacida del mifmo Dios: ipfius tnim &

17. V, 28- ^.^,.t r»myjí. « nara jnrreoar a los Cretenl'es en

Cap, I. V. I^

Pref, n, 3,

Bcchfiaft, Cap,

39. í?. 4,

genuí pimtis, y para increpar á los Cretenl'es en

ía Epiftola que cfcrivió a Tito, les dice lo que

Cailimácho, ó Ephenicnides haviá efcrito de ellosj

que erati (icmpre memirofos: Cretenfis fewptr

tnenddfts.

Por cfo efte Sabio Libro; reprefetitando

a fü Author-, da a conocer que el a execuiado

lo que perfuadia Syrafídes, y itmxáo lo que hi-

zo el Apoftol San Pablo: dalo a conocer en la

mucha, y varia erudición de qwc vfa; por kt

lugar mas apropofito para eío: formando de ella

y de lo que dice, de dibcrfas partes de hermo-

íura vna Imagen bella, qoe fe admira^ mas, que

la de Elena formada de varias perfecciones de

ótfas hermofuras: mereríendo por todo eñe ;
po-:

nerfe en la Cumbre, que fe le debe en el Par-^

«afo: llegando á ella, no por torfída ladera, fí4

fio con derecho, y ligero buelo: y alli en mél

dio de ios magnates de aquel glonoío Reyno¿

podra cxercítar fü niinifterio con lucido í-citr*

tc>: In mdh magnatótum mnifitahit: y fin enCá*:

¿imieftto alguno, también podrá ponerfe deíaiii

té del refpetófó prefideúfede aquel ilufíre Coni.

mtño\ é- if> confpsBii Vracidis cippmhit.

Todo efto, que ifíe Libro es: hizo, qi^

^í\ dtfde, que coo^bfaíe a leerlo^ porqucí»
^k - ~" - * " de



or

¿c allí es poderofo para citíbelczar: dcxando o¿.

ttas ateacioncs; pufieíe toda la Alma en el: fui

cedió lo que en las puertas del Parnaío {vi4

cedióme al ofo ingenio divertido en lo mucho
que por variedad hermofa fe admira en ei refina

10 de fus fuentes, y rocas: que luego que vio VrtKnl'fi
el Libro en aquel fido pufo la vifta en d, apar^;

tandola de todo lo que Jo tenia divertido: pe-
ro con eña diferencia que el pufo la vifla en el

Libro preguntándole: QVIEN ERES? Y yo no
pregunüva: fi no decía lo que ya he dicho:

y^

aun mucho mas quería decir, que no afertava

a exprefar: el decia: TENTE: y yo le dixc: no
te detengas, fino buela donde puedes volar con
Jas Alas de tu mérito; el le prcguntava POR-í
QVE VIENES? y yo le decia: vcn^ porque U
íingularidad de lo que eres, te da razón para
venir: y ven al premio, fi te preguntan, d do
es á lo que vienes; el le dixo: QVE TRAES?,
parece que turbado con la novedad de vcrlocn
aquel fitio, no tuvo advertencia para reparar en
la inícripcion, y afsi le hizo la preguuta: aque
refpondi puefta la viña en el Libro: ya fe que
eres vna memoia que debe cftar fixa enloin-:
terior y mas alto de efte glor'ofo fitio: íioal-:

mente el le preguntó DONDE VAS? y yo no
le pregunté, fino defde luego le dixe, ven, y fuj

be; y íi haíla aqui has venido con pafos; ya def¿

de á qui íiibcconbuelos á laC orona que fe te

previene
"^

(.^^Ú é^sj



Afsí •áecik fa ía ks ppegittitas át aquelcu.i

m!binp«Fria6rviv,;yinaí3>vcrtLda:;íi^^^ de leer

!o<j|jt^$ítwtt GoirteRtócs: qjxe era muy ^dfto, y
polr jeC-Q J^btiit), metponiliefe yi) :pcyr «1 íLibm^

quandotl jcon tan^a idÍAferciaa me inftrub: bcI^

pQñát rpai^afatísfacer talgo ^eL beneficio (quereci-

bk: acabé ',ác reíponder a;las pregunrav, y da

lear ellPrologoj y valvi, «mego á la primera pU-

lía, fin volver atrás, ames íi .pafe a delante; que

no fe atraía; fino fe adtlaríta, quien vudve al pria

eipio ^para íaver mejor, mas volví y leí, que

decía: McíBoria Genial y Académica del Trium-

pho: No havia acabado de leer, quando fin que*

ícr profeguir a delante: dixe: Con eftas quatr?*

palabras que me propone la infcfipcionhede de»

cir a cftc Libro otros tantos Elogios que lo ce^

lebrem que es muy juño aya.aplauíos ala her.

mofura que íc ha vifto, y que la lengua cele

bre loque fe miró, y adíiúró: con eñe intento

£xA la atención folo en la voz: MEMORIA:

y

dexando lo que referia, por lo qual decía, que

fe llamaba afsi: reboíando a ía lengua el gozo

de que efíava lleno el Corazón: díxe.

Memoria eres compuefla de fuavcs fragAncías:

como la át jofias: Memoria Jejht in eompofiphnem

$dms faSÍB: líLS fragrancias de eftc eran -del Cc^

leftial Glyjnpo: y ía$ tuya» del alto Parnalo;Me-

asoría ere» de ti inifinx>, porque eres recuerden

¿c itiaeres cotto UMes^orú4e Jq&í^ que era
^ - -- -

.

^^^^



CarneL iH

re'cmrÓx> ,de! mlfmo Joííss* MemovU 'qm/i Mce-

rtt rcícrdath jofi<£\ Con íolo nirártfi recm^rdas

lo qívje eres, y tu grandeza» la rciuerdas ( (i a

caío ipuede haver olvido de iclla> ) a lodos lo^s

que aRies te han leiVo, porque todos te han ki-

do con raciofial deleite: fíenda .metrioria, y re-

cuerdo tuyo eres luz de ti m^ímo, .porgue íi Í4

Ju? viíib'e fe alumbra áfsi r»Ífma para recordar

íu belfa claridad alos (3^t antes de iasfombras

la hávian vino, es íiti duda, que eres ]uz;ylii2^

ét ú miíiiío, paes a íi mifmo te alumbras, q«an-

do con tu Memoria recuerdas lo que eres: cff

tas colocado fobre ía alta Cumbre á que te ha
llevado tu excedente, y por eífo excelente m^-
rito; y como no puede eíiar efcondida Ia Ctud^^ Máth, Cap <

'

puefta íobre elevado Monte: no» pottji Cimtm ^ j

'

ébfeondí fufrA Montem psjita', tan poco puedts
cftaf oculto en efa altura que tienes: porque allí

te recuerdas,- y recordándole, manifieílas lo que
eres.

Con perenne duración eres recuerdo de tí

itiiffno: porque la miel por fu naturaleza da per-

petuidad a los Caerpos impediendoles la corrupi-

cion: Mellh matuna^ dice Píinio, talh fx, xft p»«, Lik iz esf 24
trtfcere corpora non fímt': y íícndo Santa la dul^
zura, que en ti contienes: que pudieran venir á
cogerla las mejores Avejas del Parnaíío: es fin

duda, que con ella íe hace perpetuo eííe recuer-

do, <]^e 4e ti miíojo haaes: Mcmgxia íCternax*

ICf

»



S4^t Jtjj 10.

íes 3e tíj porqué C\i{ fegtm dice la ínfcrípcíon de

tu frente ) eres para eierniíar la gratitud prefifo

es, que feas cierna pata dar eternidad: eterna

para el agradecimiento que das: y eterna parad

recuerdo, que de ti haces: eíla eternidad, y fer

luz, como, ya dlxe; hacen q«e feas luz de

Lampara inextinguible mextínguihile lumen illim',

no fabuloía, como las que fe refieren: fino vcr-

dader<i: no fubterrane?: íino puefta en la mayoi;

altura para fer farol de ti mifmo.

La eternidad que tienes, qtíando ella pu3

diera Caducar; te la afegurará el Soberano del

ParnaíTo; porque ¿éát que te dexo paf^r, y fu-

bir: (porque no pudo eribarAfartelo )
a quel cu**

riofo de las preguntas: alia en h glorioía Re-

gión de cfie l^onte, te guardara cHa perenne

duración el Laurel de Apolo, a que no llegan,

porque no íe atreben los encendidos y precipi^'

tados rayos déla mas ardiente enibidia, quein^

tenta coníumir, y fe confume.

Profegui leyendo la inícWpcIon, que de-'

cia: Mcoícria Genial; por los dos fupcriores ge-

nios de que hace mención: pero yo digo, que

áísi íc dice, y fe debe decir íolo por el íu^pctiot

benigno, y favorable genio que la protege, efté

es:Nro. Rmo.P.ComiíIarioGeneral, genio aunque

2eraphico per í'u Profeísion; pero por el amparo

que da a cfia Memoria, ef genio Cherubico,

^uc para ella abre,» y tiende todas las alas del

%rí
iavor
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favor tuCbifuh eMentus & prQtigenr,ÜQt\ la próíed-
cion que le da, hace tuya la que Umbien lo era ppr
el Tituío de Padre, que es vn Cuerpo, y vaa Pcrío*
na con el hijo; por cuf a caufa fe jufga en el Derecho
fcr átí vno, lo que es del otro: y para que íc cono-
cicfc ícr fuya tiene el renombre genial, que lo dice
con mejor exprecion, qae aquellas; que con el Co.
llar que tífnia las Armas, y nombre del Ccfar; á^cA
era del antiguo Diéíador, aqu I ciervo, quedcípucs
de írccientCíS años fue hallado vivo, como lo refieren

lis Hiílorias, á que fe reínite S. Franciíco de Salej,

Conefíe genio Zeráphico, y Cherubieo, que
con fu i-'atroíinio, y renombre aprueba efta Obra;
con genii otro de menor cfphcra: que de altas, y ba^
xas íe compone la harmoniofa muíica: concuerda a-?

probando, lo que aprueba; porque le figue, como las

inferiores efpheras al primer Moble ea fu movituien
to diurno de Oriente, á Occidente: dixe aprobando
aun teniendo mejcr, y mayor aprobación: porque
defpues que Dios aprobó la lu c: Vidit Dtm lucem ^md
ijfet bona: la han aprobado, y continuamente la a-

prueban también los hombres diciendole muchos E-
logios y entre ellos es vno,ilamarla: Gloria del Cic-
lo que con deleite fe lleva todos los ojos afombra-
dos de fu vellczi: Lux enim efi gloria C^liquavifum
rupít, & oblt^at,

Aeftcfeguir que he dicho; me lleva tiftibíen

el amor, no hablo aora del particular al fuperiorge*!

rilo queaprueva, y yole ligo, como la flor amuate
A fe Sol

j
que parado eraneceflkio mas tiempo, ^

%8 9. léú

PraB, de! 44

mor áe Dio»

Genis ^ Caj^

i^v, 4.

Corn, /«/V
Crf/s». 43, E^

echjíofl, tf
^



ofroí-'i^J'^j ^nodd comuiij que ay- deReíigion, a

Religión con. el qj^aí vnsí» a.atra íe atrae:"/ por eí,

^Hív.3^í4^"fos priafipiosi.tiUQdo q^i Re*l É>rdcneí0

ÍU5 Sagradas CorJiííWQiaacs, íiidca ÍJebados hs Re-"

Ijaioíos ZcTaphico^ A Hucftros Conventos, y sn ellos-

Z)//?. 8 eap, hoípedad,os j y aitcndidps cqb toda alegria y c uidado

a 8 »,6. ^úig^nt^^, IffJd'TíOf'nmJ' wdmemuii& omn¿ ^^udioyó^:^'

J^hx'ít^terefoveri ftrá^cipi.mus: cfte amor que todos

^ooipceííí y fientpre han conocido^ por el qüal las

d0S ReligionesTe dcíean vna á otra, glotia a todo lo

q^es fuyo^ fe acaba de.ípantíeftar por parte de !a Re-

ligión Zeraphiea, en el beneficio, que no fue folo en

deíeo, aunque fue, in Voto-, á que correfponderemos

con agradecimiento; y para que fíe-mpre durcj lo

pondremos en cfta meaioria. que fabe eternizarla

gratitud.

No digo mas, porque huvi^ra de decir mucho

y no ay tiempo, porque me üama la inícripcion, a

que pro!]ga leyendo Memoria Genial, y Académica:

y dixe luego: Llameíe Academicanpor losCongrefos

de difputas literarias quereíiere, que yo la Mamo
afsi, porque fu decir, y eí adorno conque lo dice, la

liacen Académica en las Academias de cloquencía,

y erudición: y aun allí honra el aíiento, que tiene:

%ih, ^. ¿eJÍQ porque fi eñe fe ennoblefc con quien lo ocupa: Vif

rib, Vár, Pro hcum mbilitat^ & exórnate que dixo el Erudito Mcn*
hit, $, do?a, y primero, que el Ageíilao aun fiendo Niño co

ijiCb rie6crc Plutarco: Non loga virh:fed mros loéis ilg-^

pitatem concHiare esfín duda, que awn fiendo tatt

ipbk el afieata que en las Academias de eIoqucn«

Cía
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cía, y cru&ion fe da efla. memoria: mn feennobíej^

ceracf\nelU,porIdíobre Síxio-iincote graadc^a qQC'
útñGy V h exalta.

Taajbien k Harria x^eademica, parque le da eíct

renombre fu A u! hor, qvie e$ toda vaa .Academia: A-
CíJ Jeaiiá a q fe debe cammát corno, a A theaas czrp.h

i>aFon S. Gregorio NatianíeAO, y S. Bacslio: ^Acade-

démía á que ¿deben ir tados á óLr^;cGa,ió ib^n a A!e-

^íaidiiajá oír a Orígenes, y a Pünteno: Ac&dcmtt
que íe debe buícar para wr y aprender comió e

a

Id Quídia Alexandria bufeo S. Gerónimo a Didyrao, 5*. Nysron,
para verlo, y aprender de el.M/í^¿?;?¿:¿W4»/í pfmxf, vt prefrt. Epift
víderem Didymum^a aheoínfsrí^turiibmníbítsqu^ U t^htf*
h^beham duhia^ fcifitarefy

Siendo raz.on para efio, que en cl ceíebrej y
celebrado ^«tor ác eña memoria fe h^llá toda 1a
íifcrarura, qu para la inñfuccioa, puede hxxkit ef

dcceo: por lo qua! ílendo el hombre Mundo; aunq
peqicnoicl esvn Mundo de letras, y Cariatzepfier

folo Cuidad de dhs: Caríotzfpber dv¿fas I ttgrarumi

f^aíiendoíe por eíta plenitud Cherubica de ciencia,

digno de íer bufcado para oif
, y aprender, con mas

juila razón, q Apollonio llacnado^l Mago; 6 porque
h> era: ó porque era Philoíofos como dicen los Pyj
thagoricos: paíando por diftintos y varios Reinos,

y Gentes; buícó entre los Brachmanes al Celebre
Kiarcha para verlo y aprender de el, que fentado « » *. .^
«n trono de Oro, eníeñava á {\x% Dicípulos, coího re- f A

/^^'

ficre S. Gerónimo, fitaodo a Philoftrato.
''^ P^kmm
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Vhí fupra.

C^frmL ihL

Cornel» ihK

y adquirida coñ el Vigilante, y infatigable eftucíió

en los pricRcros, y anteriores Macñrosj y adornada

con letras (agradas y protanas, hace, fe vea ia prc^

fente entre nofotros aquel aiilagrofo Sabio de quien

díxo ci Ecclefiaflico, que fe ocuparía en adquirir

coníoÜíita aplicación, la fabiduria de todos los an-

tiguos: Sapisnti&momnium aniíquommexquir^tfapUm

apiicaadoíe juntamente á buícar en fus volúmenes

todo lo fagrado, y para adorno fulo, también lo

profano: V^ non fllum /acras litteras evohat^ fed, tt

profana fermU pcyuutur. ókt el Do¿lo Alapide.

Y para que íe conofca cicrtameete, que efe Sav

biode quien hablad Eclcfiaüico, es eñe, que por.

íu plenitud de Ciencia yo apUudOj y todos cele^-

bran: díceSyrafides,dc efe que fin nombre delinea,

que ha da paf^r a cfirañas ikrns:Intenam aliemos

^

n&rum gsnthim peHranscut: yendo cea honerífico

titulo: cxpUca Cornelio: a exercer publico empleo:

ytptiblUa^bonorum minU obeat: yeño es loque ÍC

VIO en el M. R. ?• M. haciendo execucion lo que

^ra Vatiíino, y prefente lo que era futuro: pues pa-;.

tea otros, y diñantes Reynosconel honrofo car^

go de Cuílodio que fu Religión le dio.

Finalmente, para que íe conocieíe con mas cer

tidu^rbre eño,quehe dicho: predijo Syraíides de

efíc Sabio íin norobrc, que haria fe confervafe per^

manenie ila nart^ciou de Varones illuñrcs en íu iiom

bre: KawSlonem vlorum nommatorum conftrvahit', y

que peraianecicfen fin perdería en el olvidólas cc¿

kbra difautas QUc luviciep, y propuñercn «^ f^»-



csr

jíTüahit áifputaihftes virorum Cdshrlum éXct ía ver-
cioR Tygurína: y cfto e$ lo que a executado eí
M. R. P. M. para fer el mifmo Sabio de quien
con tinta antelación Vaticino Syracides; pues en fu
glorioi'a Memoria, que íaca á luz, perpetuamente
confervarael nombre délos Macftros erclarecidos,q
recibieron el merecida honor: y en e!la mantendrá
para el recuerdo contiauo los nobles problemas que
difputaron-

^
Continua ía ínfcripcion, y había afsi: Memo,

na del Triumpho: elía proílgue, v iyo acabo, \Su
ciendo; que nofoio es Memoria del Triumpho; fi-
no también es Triumpho; porque triumpha de a-
quel, que le impedía la entrada y lubida al Par-
naíío: coníiguicndolas folo con declararfe, y í?a
mas armas, que las de íu hermofura que maniíier-
ta: triumpha de laembidia: porque efta en repion
tan alta, que alia no llegan vapores tan átU lier-
ra, fino fe quedan en U región inferior; para ma-
niíeftarfe vencidos, quedando debaxo de fus Pies-
Tnumphu también déla embidiá; porque haíiaefl
ta aplaudirá fu grandeza, nofoio callando; que es
prodigio; íino también confeAndoIa: Triumoha
del tiempo, porque eft^, que todo lo acaba; no a-
cabera con^lla petmanecieodo perpetua, para que
fe infcríDa enfu frente, lo que eí Chrifoftomo di-
xo a otro intento: efta es la Memoria qcon fíngula.
ridad^masque di cPh:enÍ2j es Memoria iíumortal: ^om. 30 1%
n^ Mjmrj^ mmrulis.

'

Qtms,
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Eñe gloriólo Trkimpho pklequeeíla Memo-

lia íea pucila en aqudVagar que íeie debe: yyo

4iTC donde ha de kt oyendo primero a Calsiodo-

ro, que dice aísi: el niaxiaio honor de la iluílre Ca-

ía de ios Dcfcios lo eftá manikñando la multitud

Lih.fariary, de Itnageíus laureadas, deque cñan llenos fus A-

9. Mpiff^ 1 4* í'^^^S ^^^ ^^^^^^ Düsioríimfamilijs mánifsj^Atur &mma eíus

*
*

fleuA funt étria pv?diBís imagimhns Uunatis: O grati

de Keligion Zeraphical Y para hablar con las vo-

ces de U iafcripcion: 6 Religión mayo? por aieaorl

Porque eres mayor al modo del Cielor donde lo

es, quien por humilde es mcnoí: Quicumouc bumt.

^Apocah 7. V. liavmt fe, hie efi mayor in regno Cdorum-. Tu honor

^
incomparable efta diciendo, y dando a conocer U

roultíiud innumerable, poique nadie lo íabra nunie.

rar- r^rh^^m magnm qaa dínumerére nmo ponraí: UC

Imágenes laureadas, ó por Santidad-, o por Sabi-

duría: de que eftan llenas tus Calías, y Clauñfos.

entre eftas pon la Memoria de eíle Libro-, que es

Ii^agen de (u Author: Laureada con el Laurel de

ApJo: o con fus mifmás luzes: que el fer íingulac

la ha7e Sol, que fe Corona con h Corona que le

forman los claros rayos de fu propna luz.

Y para que el Triumpbodeefte Libro todos

lo celebren, viéndolo con la luz que el miímo es,

y da; neeefsita de daríc a la prenfa: paraloqual,

por no tener impedimento, es muy digno dela.Li-

cencia que a Vfeíioria pide: eftc es mi parecer,'

falvo melliorii dado en eñe Convento Grande de

'\i^..



San Miguel de Lima en 4. de Novküjbre ác 17 $g.

Fray Gregorio 4e P^arp-as.

anos.

LICENCIA DEL OPvDINARíO.
^3} L ProviTov Je los Reyes, por la preíenre dai

J i iiccodá pira que íe pueda imprimir el Libro
que intitula, Memoria Genial, y Académica';

atentOs que del .parecer dado por el Raio. P, Fr.

Gregcrií3 de Vargas, confia no tener coíía contra-
ria a nucftra Sanca Feé. Lima, y Novicinbre 8 de

Dodor. Mímihe.

Por mandado del Señor Provífrr.

D. Miguel del Molino.
t

ERRATAS CORREGIDAS.
Del Prefacio,

Ag. 6. lin. 10. Lypfsio, Ice, Sitetonlo. 3¿

lin. II. Eypfuio, lee, Lypfsio pag. lo liii.

4. tu. Ice fu. pag. I a lia. 1

1

. inepts lee ineptis

DEL SEGVNDO CAPíTVLO.
Ag. 14. lin. 17. pidicííen, lee. püdieíTcn. pag.-

1 6. lin. 26 íc añiles, lee, ícaníiles. pag. 20. lifu

ao pcriodes, lee, pcriodost lin. 26. msmorium kc¿

Wíñííí'^j^i ^ lig; 2.8 en, Icc^ vn. pag. 4 lin. h echos



'^«A. ^Tanfeaafei.

ké, ecos. p^g. 4?. 1»'^- i<5, ZV?^cf?or/, Icc, N^/?^^/.

paty, «jo lin. 29 f^/?/i^ lee, caplte, pag. $5. Im. 6.

niemgys, ke, memphis. pag. '^S. Im. 7; reipeto,

lee^ refpetoíTo pag,64.1ín. ^.lingucm, lee linguam

pac^. 86, pag.64.lin. 5. mymiteriof!a,lec. miikrio.

ííarpag. 79. lín. 4. /« 'o /¿.^ in ea pag. Si. Iin.

'diprenduf, U, diferendejis, pag. 86. lia. 1 2. ^^ríá-:

í.í?r,, /í'^,//k/í.ií//. pag. §7- lií^- 5. Precedencia ke,

Precideacia. pag. S9. lin: 7. geroliñco, lee oero-

güíico. pag. ^3. lin. 14- admitido, lee, admir¿do.

pag. ,104. iin. U aprcndian, lee aprendan, pag.

;jiV. Hn. 6 ekvan, lee, ekv&ban.pag. no. ím. i.

iñtrspUue lee, htrepUe. pag. ii. Un, 9' Maefiro,

lee, Maftria. pag. 124. lin. 14, vfia, ieejVífia.pag,

;i2i- iin.«; . m¿//, lee, fj/M/. Ib, vlnvidomm, lee,

Í;7í;í^í>?"«-';?, pag. 147. ^'^n. i6. mífí^í lee, ^^«¿^^í-

pag. 15^ lin. 10. cegante, k§, elegante, pag 1 64

lin'". 8.^%^^^^' \tQ, ñUoquim. pag. 164 lin. 14- '^^^^*

yjíV/í, lee, altiísíme. pag. 170. Hn 19. Macftro, lee,

Maftrio. pag. "18 1. Un t ó.aquelinhas.kei Aquflinaí.

pag. 182. lin. 12. aUde, lee, alada, pag 202 lin.

a.foHj ke^fon¡s; Ib. lin. 12. caníis, ke, Sanáis.

Ib. lin. 13. denccio lee, denuo pag. 263. lin. if.

:puis, ké, pius.pzg. 3 1
s.' lin 19- benéfico, ké be-

iiofxio. pag. 237. lin. M- lo J^é, le. pag. 323.

lin. 29. neíaíufta, lee üO feíuña. p¿g. 340« ^^^7'

Hf^íumt ké, rfiptum.

PRE^



or

PREFACIO FlCmiC
¿o, 7 dialogieo ai genio

''^^í.:¿ '
ibie

»0 «n mejor ) CJi .^^®
Eomaficc con aígun Gemé
del i-ug»r en donde vWcai

la» Faí:uliadeí,«íi boíqucs

^^ es ddWtópc Genio, tcí^

I Ia petado KufncB áel canspo

2íIt 4^ U SMdma ; pwes jcrs

admiicido «a ¿kmpo de -I|

Gentilidad^ ^n fupcriox GcaÍ9,qu5 fucJSi: ,dí|

Lugar vigilante protccaoa*

Ine4r$M Genmm nt M(t)efe pttíe»,
f t |

Q^ x:tnib el de Mantua, #yga ptcvencioa de ^¿^/^ij^
diícurfp , y quitcfc de equivocar la auno , que

hace con la piuoaa, con el aUento que claufu?

la con la voz* ?

De difcurrir es, q\ic llegara a fus wano|

|ffc libro ; porque fifudolc prcciílo , para qué

^



Acadegaias, por Académico , y entrar T iofi-

en proÍA ; q^c elMc0¡^M vcríos, át ótifo por

la punta, como edte¿,cl) Padre FamUno : Ad

Hjampsumr aUemm bhípHis fiarnafsl lugum ,c#»-

turfus- fierí ,

Pottarftm^/fph 5 ( 2 )
que

,
aplaudió,

b dcícubrió coa c| metro o
.

Vtrticis in /ummo ^ ftnhm qua mhilifsimA fylvA

® ' Ít|b^ó^tncndído|fe:%.dc ai part<>

^oípgijS Ír>geniaidly^r|Í(fo en lo mucko ,qué

por^varíedad hcrmóí% fe: a^ en
;
el recinto

|^%$:iuerttes'(:Yf Toca^ movido.. de. t\i

nueva entrada ¡';^^t^H^ríáotl forro,, je, Ka de

ii¿cr1a$ preguntas ptdináfiasvá^va advcnedr^

¿o de trage otfa vez no vifto . Quien eres
(
me

paréele le diifk )' tcntc| pori que , viencf ? que

^c$r c^^dónáe vait Diffícultades, cjuc en ca-

fi^^cnicjátite: {^óíjk; nóyedad: hizo la Muía del

Poeta. (3)

Qye ¿, proprio de entendidos , indar al atajo'

COA argümcntoí, reparos , é infíancias, al que

quiere entrarV Í^AUry ¿ofe flO antc« iifta re-

fóíacion»
" ^ " ^ ^^^

&V11UWIUM 2
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/4)

A cfto bién fe rtffpondiera ellibro , conque

kf'tee *l'litüld .efcrito en la frente
, y quiía lo

dexar^ péÚAt i Ifiínuland© €oai preíien (ion j pero

co!*f6"%^^1^e< V n&íLibra; debe tener es la clárt-

dafd 3 .es xco^venieote , que le refponda por me^
ñor ú Libio ; .quCi no .es ; noticia extravagante^

que ayérvoí Libro vque^ vea , que tenga- p¿*
kbris , díc€tQn6s^:y^cíaoíulaj^y y ppt cbníiguií»

ente patefck^vna pcrfona . De hecho lo íupuío

el Pacta^dd.vna quc; compufo • ( 4 ) * - ; jí
'^''^ iMmmi&rprometutuiU^
¥í^aísi iteogO'-penfáda^ que le rcípondera cotó ^^^^- ^'^ r;

atiento., queJedai fu Author >va. lo primera: q Triji, EUg
c$ voa ; Memoria, genial, y Académica ; y que
pQF b genrraí es - muy alabada la Memoria j
^\íit% por-i&lla feburíían Lafr>inas ,íc funden Iüs:^

fuertes Mct?ie*, para delicados caraéifres-y íé
IcvaRían Columnas, vive la Fanna , diffUndien*

do á la poftcridad la gloria . .Con voz . íonor*
lo:. prai^icoí.el Poetan .

.,-.''-\-: " ...',;
. ...hsb.F;

Nulla dUí vnqu.ím memort vos exirí7et ^VcT^C

Dum dmus, t/£n^ QApitolhimmohüt JaxUm f < )

AsColity Imptriumqut Pater Romanas. Jj^hebit, ^neid, 9:

Síeodo principió, y. fía de la fíiííoría , pufes ^fc

hace con Memori*
, y para Memcria

; que ca-

íi en dulces acentos dio a^oír LapeMix dé Ve*
ga Carpió , isa íu (Laiircl de Apolo .

De



Gomifí^riOf

- Dcfucrtc" qué i3c! Arta

Reconoce la P«ria, que le debí

Lü miímo quca ia fíiñom

Le deberá de Efpaáa la inemorMi; -

(^ } Y que íc denomina Genial, por dos (6)
BlMzty Ilhf' q^j^io^ de primera linca; de q hace mcDcioa: pues

ír<? Señor Rec- ^djicndoíc poner f&t lúmenes jcn «I Theatro
txiry^. R. P, ^^ los Dioíes , k toca aut^orizar fu Memoria

con íu$ Imágenes. Pxoícguira ia Titulo , dici^

eado ,
que demás de <3caial «$ Académica ;

por-

que es de varios Congccííos de VaroRM exce-4

lentes ven dias eílabkcidos para Literarias Con-,

ferencias; ejercicio proprio de Academias , co^

roo refifre Akxaniro Barrio : Flor^b^mteúum-

fe¡Í3íU Hsm^ (^tus 49CcdUatium nirorítM , .^ui fta^

tk dichas confertte capita^ Jeqttf p< L^fraria vtr^

ka facere confm<ítrú»t ,
Qujim íüUergm Asadtmk$»

Añadefe { oontinuarJi íailsíadendo ) el fef

Relación del XrluRipho mayor .,
digna de fi , ea

las vivas memorias vnivcrfaleicntc: lo primero

por iio otra v^ ^iftoeBeScH^niípherio Peru-

ano ; lo fegíiod(^ por '«ver confrontado do«

Principes Genios, cuya concordia havia emba-

razado el olvido por el filcncio ; y lo tercero »

por íalir en el Triumpho cinco Laureados, tva*

mero propriamente coronario , y por cíío Re-

<»*o ', y: que Triumpho mayor que el Real? t)

* LUmoleTriwmfhQ.dil Laurel Scrapliicoj,



jl^

t. .¥

£

in ^

iporqüé fíéndo los Rclíglofos ael OfdcnJe ail

Scraphin Francifco, que fe rccibicrooa Uoñen-:
taclon , ya M aeílros «n fu Religión , cohd^
guienfcíiícfttc cada vno ¡ba ceñido de fti pro-:

prio Lauro : que el Laurel fue dcftinado dé
Phebo gencraloiciitc para los primeros enfuñe-:
cioncs arduas , y famofas , que por fí merece^
aplau/bs-'r ' 'i^r^a^..: ,mi>^.\ -

."

f Tn ducíhus ifth áitrts ttitn JgU trium^hat^^

Y texienddfe el Rátno de! frondoro tatírcl Aca^
demico, al Religíofo^ por ámiftad, fcdcbc nom4
brar Scraphíco

; convinienUo los dos en la efti-

pulacion del tronco, qucaccepto con la cabeza
írqndoía la honra /que le prometió Phcbé^
con que fueíTe faonor de los priaicros fíéróe¿
^fl qualquier* Milicia.

Fhterat Paan^ /aSíh mbdo laüreñ ramh
"ÁmuU , ut ^uc vifa sfi HgitAj^e cAiítimeA. Mr

/Mas como íc ci^pSfíc't^p!^ Me(am.i¿eg^

PíoJareo
)
que fea triumpho ftiiyor, por me- '4«J

m)r? A que ( fino me engaño ) (c reípondcr^*
d Libro de Memoriáí. Es la Reiíl VniVerGdad
db Liaia h Tvíinerva' Peruana

; y , fiéndo rííf
mtCDcíon gratificar lu Numen con la Memo?
^15.^« fo ídvor

f prcfento á fus Aras en cinc«

}

i^i



Sangmne prima joacatx nec/ás eoncarr^(\¿6fj^,

íu .vniveríalidad :\rcparticndpl4?¡t^mliif?i)44 P^«5

íi en cinco porciones, cada vna relativa de va-

rios. acíímerií^^nX94^<^<í?« ^^H» -UB^a j y

<jE|eda ¿si,,|;pda,;#i mc^a^

líí ímíucion ííc íá Fiefta en" <
tí ) I¿ ímíucion de la Fiefta en" quahto .alurtificio; ,

r : ;^ ,fí a^ bplviq!esr4 lAft^A^j^^^^^^

tSr §3^ ^f foJJuowiaíJ. d«^4dQ:&i^;hw^^

^^v-'? *--'. ...... /r . .
-

i ,

«¿ai,;
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X'i .^ .SI \a

tres horas; que, aunque en ís fean c3e pane 4^
I&%; fipcí^cfi^-ip^ai'^^ .(e^.|lii|^^i^í^: ^^j'Jt^^le'^,^, x..,tantas

r®Í4 ^l. Cmq; de Piícbq $ íe vignc. <^n fJ^_ a los

cío> fe quictf pQDcrei mtímo Baíafliáfite Lucpinaj^jf

cpoao ^ael^t íKobiV de, KÍpkncíor^ xa el immo^
brl (-d^ ií^br^^íí^c^QSv t^q^^üsps ]j3|ft^4íe|írd^

r#ra.,e& ái,.C;íílaa?b^,,^,^
,^ ^^.^v.,.-.,;^. ,^^á, iv!^¡ %,¡

Con quiq, tQ^mdúji^ifmsp^^^ ffMyPh- r^. i^L -j

cipmí
,> íaí^|^,4pí^9í6¿i^'c^ív*(ÜRí¥^^ 5ff^^í^; -1

cinco r q\:fpcqmm la iampfa.MfioaarU^ 4^ cin-j

eo Lauífiádas; niimera agradsiblc a la Piefa díé

ks< Sdefidas ; nu ajero circtil^r^ .y ^Mpropp
p^ar^ .qyfe.j[U€d?íi los Carreas, Triuxop^^^ j^P^^ra,

q|ie^r®(jcc|i^cl. CarrQ/^íla.-acIam^cipn ; y; par^

qm dea .bi^iiá {os^ ,rat¿oi. aéí ap|m^ío; ^^las fítí

ffl^s di; cincb 'DoSttíres de reípcto,^' /1 '

,

Pttdjc^ 6^c¿,fidiq mi ; agpcacíbn de Ias
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/i^y Volw&r

£l R. P. Fr.

Alberto de ItH*

- (14)

tíüCé gVacíüááds ií' tos cííí^ áías , ocupando ií#^

da viio fiiSoi CQ la bélica , y literaria árcnap

en las cinco partes referidas de tni Mttúoúr, poV
atribuidos á Miacrva Lidiadora

,
que €ant0'>

Ovidio:
^ "'

Pero como fe antepüíietota varios íüccflbs a lii*

felicidad, debicTori entrar eftos en algún día eáj

relación ;
pues haviéndo fido canfados de dos

Doíf^ares , que antes tuvieron A)s Laureles, havia

de alegra ríe también Éh íu üia; ( 13 ) Y irsal^

quando la Fiefta deL Qáf)7^«^ír<rí , ada^tia cir^

los prefDÍos la muchedumbre ;
que dio k enten*'"

der Augufto al Emperador Tiberio , fegun dixo

eft füs/innalts Tácito r { 14 ) Ní^/, tfíi Tibérip

fef cmnés dies^ foramqut aUaforum calfetimus : y
, afsi quede por incideniefolo, y no por pro-

pricdad , la concordancia de cinco Dodlorcsmo-

dcMory-^ cinco días de Memoria j
quando tam^^^

l^ea^fíété portodos, pudieron entrar en diasv^

quedando por ificre, thas celebrada la Memoria .

Deaias, que íicte Do(flore* , aunque no fe

amílcn a los dias feftivos de nueftra Minerva,

concuerdarixó^'las'fiété: cuerdas deía Lyrade¿

¿S^cÁo'y qiíe tV^cl que" MMc aCccptar mi MemOi'

na en el Cíípiyiú líe cfte Monte ;
y,'íi íe def^

ágradíre, por no convenir con el numero de

los días 4e íii Her.r,ana , recompondrá, con ver,

que



JtielSaCiPiWVa-uCHiWfclfc,

^uc (e templan a las fíete tücrdas 3c fuLyra^

que es el inñ^rumento aventajado en fu Muíica;

y podra entrar con el fin defdoro de fu autho-

ridad ;
pues lleva las cuerdas bien tiradas coi>.

íicte Dodores en fu letra; cxcediendofe á la

lierpicQ en la cuenta de fu metro , para coíi-

currir á la fiefta de la Sciencía . /» Mnjtca Ly^

ra chordarum fepiení<^ ^r^fimttfsimíL efi In^rumtn^

9orum fermt ownitífKyquoniam harmoniarum rat/o^

fUf quidtm m mélico gemre fulchsrriwa efiy in haf.

UTifideratur mAxima^ (l%) '

Con la glofía de mi título te he refponi

dido a Id primero; y eíía te puede badar, í¡

€rcs buen entendedor ( que lo argux^o óú lu-

^r en t^ue te confidero
)

para que feas fatif-

íecho del que traes : pues te hallas al préfente

con vna Memoria de lo paffado , que tengo pa-

ra prefentarldá Apolo, Principe de las Scien»

cias , con la rccoincndación del juicio que ten-

go hecho, de que para las Sciencias es con«

veniente la aícraorid. Y aunque fe rae hace

cucfta arriba el repechar para avecindarme a ín

Solio , me fervirá el trabajo para el buen dcf*

pacho de merecimiento: y luego iré por don-

de pudiere dceítc ,o el otro Hemifpherio, ha«

ciendo bftentacion, fin vanidad del honor que

le debo á etta Real Vniverfidad ; cuya Imagen

tendré mientras durare en mi menoría *;hfi.ri[

XiyA informado, uo me £mba.razaras to
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emprendido potqüc : aunque mí memork no

dé plena fatisfaccioa en todo lo q^ie es de re-

paro á tu cntendimieníoV. conocerás,. que tengo

muy cercano el Laurel *, y ponlcndorne a tu fom-

bra, gozaré de inamunidad : que mal podra la

lengua contra quiea no puede bien el cayo.
.

Con lo dicho dexa paííar a; la Mefriüria

para arriba. O que prodigio parece í mudan zd

de Theatro en Pcrfpcíliva Scenica , 6, traílado

de la pivantafia! Ya no veo Monte,; fino Lla^

no ; y vna puerta abierta, por donde entrando

la vífta, admiroClauftros yvnosen posdeotrosj

cuyos pavimentos, ad.ornaban.alJÍbmbrasPéríicás,

y a lo vltimo, que apenas fe dcsaba mirar, la

J}aerta del Capitolio
i, y luego fe acordó de

.. las del Palacio del SoL, ¿ ^i>./ %^ \íú tíb'ii \

'k Argenli bífiresrMíabant hmhtf v^áíéf^ {i ^)^ :>

Como también, al admirar vnos patios tras o*

tros , fe ie excitó h cípccic de la Cafa,, o
Alcázar íRcal de Dido., t^7\)

- j^p;pAret Dtmus intufy&Atriahngápate/cunt,

Y aprcfurando el paíTo llegó fin reíiíiencia al-

guna al Siiial de Apolo. Mas, aquí íupenfa-

-míenio mudó' de eíppde : porque fe halló con la

-Pioía Minervaj fentada en el coxin de fuífer-

mano: que' como Virgen difcreta ^ fin. darle

. ¡ügaraque liablafle , por ver canfada a la Me-
moria de la prrmera-convcrfacÍDiv, con el guar*

damontc, ó G/(£W | ?Qri¿íP de ia c^jmda, le

- .
' '

]j
'

di-í
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fon

éixo, coü. aquella gracia, que boüeza la <liad,

de vna Beldad florida : a<|uieñoy; hecji-a t^,qar

teaiease .4e Apolo i-poírquf -leJuc d^ díe
Monte Tmolo á vna apucíla de Cithara , con
avena , 6 zampona á Juílicia de: Midas; y, en-

te/a d^a de tu veaida, en nonobrc de ííií Her-
jnano, te concedo, que andes,/6* vueles por
donde té fe» poíiibk: qjne, íihi^vkr^ algún it.£

paro , íobre íi le acuerdas bien , 6 íí te deOizas

en re^íetir con algupos defcuidos de Terpjieore^

como otros, ie acocea a j^Xombra del Laurel,

para qufi;,nQvlps -^yvif^n Ioí- Moms^ arrodeJatc

de la luz de mis cinco dias ; pues, fiendo de
Fierla,^!^ defendefao eti el referir lo feftivo, de
la íevfti^ áuiica,y íieoa^fc rtfctettdras cá:tu
amparo, cCxmo cti tu rtífi%)fit^ MfKgtiáídátíJ^
C pudieres, dequieano té pucíjo guardariqii¿^

es de algunas manos, que ion mas ofadas, que
\o% rayos-, y atropelUn ppt todo- cómo {jiies :

porque 'para los éaydiay Laureles , que los

contengaa, mas éóíitra eftos gentíros 'áe ma-
nos, no ay rayos que valgan ;, porque, aunque
tuVíemoria tenga tantas hojas de Laurel como-
de Libro, en feogiejidbíe ^ maqp^' deílrozaráu

cmbidíoíbs el Líbj(;Q^^vyvfí dQt>tón la^hoja,, no.

íera para íeíialar,¿;íJQOÍ para^romperla, que íe

íígue defpucs
; porque esvdobjez el de la e(r.bi-

día con rompimiento
j y eño= no advirtió el

Poeta, c^uaado quedo muy confolado y de. que



(.8)

en Tu Poema no tcricina la antigüedad poder;

rio haciendo cxprefsion, deque havria Porteros,

que pufieflcQ en fus Libros las manos con te-

ineridad. ( i8
)

Kes potent ferrurnr nee caíx ahoJtre vetufas.

- Ore le^ar populff perqué vmtiia/^cuh viva^

Mas tu cftaras libre folamcntc, quando eaye^

res en manos de vn prudente, y apacible

UaoT. (19)

(iq) ;.v. \-jfindenUrñ thm , & &dorts't ' '

íiorat. Lib. x^
-^p'& ftptfy &^^uB cbartis amidtur ifíepti^'^i^A

., i .

H
g;

x^
.V:-

.^i^'

.^»jpioi:|

..<ü

'cM^

^O'itul

Ajof-r
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DEL THEATRO DE
Minerva , ó Mofeo de Apolo Pcfuano, dé

^^klas c|dco iJías de íu'Fieíía; jr vil

^íp^bb n , cflcamio ptohemial , q

que la Memoria
Ge pial, que ave-,

2e^ r^c^^cííá Jar

J^j^Íyeras,íl4 -^?»^,
,
¿s Señora,y.jie opii|

lericía
;
pero como

1^ ella lao ha de anda?

^i(ijtad9, plaque le

^
" nCarros^^yen

??do puede mádar



n^

f corregiry quc cs mas de fu genio phantAfli-

coj feha pkcifado avakrTc honfadamcnte de
la primera cláíTe de fus apaf^ionados

, para que

í^, prcftén por íoLos cinco diáS, los adornos
de| primer 3ai« de ívl \Mvccíldad ; como ion

Xaminas ,, telas? luctéás: de ^fiípewor efphera , y
finano , cobertores quadrados de fínifsiira kda^
RetaJjfórde piíTturas R0niafia»> Imágenes de
^^g'%05 ^"'^cnes de P^(% ás Pay-

fes , Caígaáürar, y ríeos Tápizésvatgunos mo-
viiBÍentos heroicos xáel pHieel en^ hccbt>$ ex-

celentes; y el retrata de fu* Mageftad, que
Eh'ps profpere, por Cotona de toda la com-
poftüra

, y de todas las demás imágenes:. m|C
fe vfcréndtbájsodteíu borona £^'^^^' '

.

**^

Val ipíe áe\ Entctidííntényo ,; para qóe díf.

currícílc por los fugetof > qHae^küffíTen dcfeai.

penar con algo de lo dicho el aparato : y el

primera^qüede^t^a a Al reietitiva, fue el eru-

«tnísimp Gvídio^^^ á quién mando al punto^ q
fí^-exctifaia^una acudicíTc con aquellas Laminas

^ q^ue eftaSán iincckdos de mano, y bui il de.

¥ü3dMÍbr #C3ietó;¿ y la Tierra ^co^ enantes,

I

y»ftábí|a*«ic^;;?cíívc|^^ latgoíde referir,,

í^ hJtt¿fa<^í líjje' áy4tt cllas^ 4c admirar ..

p^^fu-' cflgf^df , med/at tingcntiaícrrMf^



atr^tKxssisatmniiK'*

pmmas eftaban en Cafa del Sol , yj, e4
I* primeraFachada de fu efplendor : No obílí,
para que la Memoria repitiífle la infihuacion

:'

anad,endo, que, «aquélla era Cafa del Sol
también, el- que fe adornaba era Paiícid de Apoto

, y Real; y que, fía faltar i fu réfpeto

*

^epod,a preferías atfiajas ;quafidoave2eitam.
bien, fe preftaban los nombres: y qu« b muí-

bien le" o '« T"'^''"?''*
¡nfta„cia;^n;que tam.biea le preftaífe para la hermofura de licrañ.de AuU (q„, [„i^„ bien viflas. y CMi^"";

neracbn^) aqaeHas Telas , ^ue havia tramadb,
Y bordado dé realze la. Dioía Minerva

, qoan!do efgnmio jl aguja con Arapes, y la venció:
porque to pr^ero fe alegrarif la Diofa Bélica.
Je ver íalir upfea fus vidtorias

, que baviacof.
•eado con. fus proprias man«

; y lo fegundo

^^ r, tT'
'"««i q"e fr i«'rodü.ene» ma-

ñtrS^li J^'""° ' P°"5"e avergonzadas te-
nerian el ektrménto en cabe2a agena

; y no

^tn^}t ^áñti^ám di ftrr^ nomine Utém
Caca qitiiikqíít J^iorahj,

liza wmbieti jeilír tl^ afamado Se^Ál dd Po^
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eta VeroHcnfe , o velo de altnoíiadas , conque

cfl fu Argonauta hertnofeo coa decencia el

Lecho para la afsiftencia de Hyaienéo al def-

poforio , bodas de Pelee , y T herís , de tal

realze en la bordadura, que hafta oy duraca

la Memoria *, porque le confideró muy apropo-

ÜXQ para la Academia, que íc havia de her-

mofcar : pues íiendo no íbio de Sdcncias , fi

también de Virtudes; en donde igualmenif ib-:

brcfdleel Partiafíb, defpuntandoen Sabiduría, q
cncuoibrandofe en kudabilidades , debia eí-

tcnderfe fin encogimiento de la Virtud ,
pues

cña.eü el de lealze la heroicidad : ( 21 J

^iñvinar vtfo Dl^aGeniate locatur

t/£di}^as in me¿Lili , índo, quod dente poliétí

TinBa Segit 'Rafeo eancbilis purpura fuco^

B^c vefiis prifcls hominum varUt* figuris

^eraum mira virtutej indicaí arU *

Y, para que la Virtud es la que facilita el af-

eender a lofummo del ParnaíTo., que con fu

preíencia fe buelve por íu lado Olympo, trai-

go á la Memoria las palabras de Syromachia-

no A£ro ^^oi\tra Maraonr Qttocitca bi. iug.tm

Ingeniorum iUarn rupem JentÍ£o/a affcritudiñe ¡

protulimus
,
ffmdi haud proclhem . At enim fi sra^ ,

diti adcrajít, ecce /cajnikf inflar graduunt ilU

ñopuH . dlíur /i InernátH
,
/ híntfici , m & ilii;\l
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]'c9^uVt funi i& ohftjltmi i

Parecióle a la Memoria fcríá muí ápro-

pofito divertir la vlfta del Salón , con algunos

Retablos de antiguos Emperadores , ó Héroes

Romanos, que en íü Milicia configuieron Lau-í

relés; pues no defdoraban lo fagrado de (lí

Dueño, y Rector Apolo; y al punto mando,'

que Virgilio le prefentaíe las Imágenes entre

fmibras, de que hizo alarde ante el Pió Eneas*

Obedício el infigne Poeta : pero fuplicó
,
que

las mencio nadas Imágenes no debían parecer,

ca fu preí'encia; pues no eran Memorias re-»

prcícntando Perfonas futuras con fus colores:

( ")
Illajires animAS^ nofrumqaein nomtniturai

Ex pdiam dt5iis , & te tuafata doc^bo ,

r 22

^Meid» 6é

\..\\hd'i

'A' que terponSí^ lá Memoria, que la fuplíca

valia eílando a fu licencia Poética
, que fuele

contar lo paíado por„venidero *, mas efiandoa
iá'vcrddd , aquellos Fleroes que paffaban liña

ya eran pafad.js; y por tanto fe los traxeíie

en la miíma figura, en que los ñavía foñado
j

queafsi también tocaban a fu auchoridad,.

.

'

P^nie cmnes ord'tne pofsit' '
'*'^ *

Adve^'fos ¡eotr.'f Ó' vínientum'dífceh vtiífas ,

(#) ,. (*)^
No quiío cxaifaí lacompoñura del Athe ^^'^* ^'-^

S fiCO*

I
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neo eio algunn5 ímageMS ^^ .Dioícs mctvtíJosi

que , «utujíi^c A^p^íi tfe fupríí:4;¡oí'i vuni¡d,ítj , na
h^r^u j^p4ra. Ip. feÜiv(¡), ácA^ .^yocciion .. Y íicas

tijQ elU vna MemQrÍ4 Cbriffiíin^;
; y ¡ifsi mcím#

lo,s c^ut iJiíüábfkp bucní^s Cfiriftiangs^^, folo fcr-

\|if;ii l^a, Süb<rankj p^,r4 vnd divcriida. detcfía-

ci^íO ;; y gí*i hi^Q venir a PcrroniQ con gquc-
Uqs Qq^dros, diíimuUndok U$ vczes , por lo

mar^vÜlofo ílc los P^yfes :: ^ 13 ) T'.íw/í f«íVjf

Tttrjon.arbitr. lit^i^nj^ni f^^^^ifi \ ^* creigres etUm mimofum ejf§

Jíi fatir, P^g' ¡lifturam ^ Hiñe A^uil^ finhaS Ciíhtf¡ JuhlhnU

ai. lí'.
I !• J?4¥*^^

Hizofelc prcfentc a la Memoria,, que t\h
(Eapq havia flecho vn* Pintura graphica, dt 1«;

. temperad, que fe lavantó contra julio Cefar'j:

qo'ando coníoló al Pefcador Amiíclas jTolo c©n>

decidí: y que do temieííe a toda la furia del

M^y pu,es lo llevaba cq íu barquilla a, él.

í/ff /4^»J , folvem ^ ratent dat. tathaf<x ventis-

Ad quofium wotus , noi% folum hpfa. per altn.

Sydtru y fed fummls etiam quf (ixa títuntur

ÁJira, Poli fynt vifi funtL

Y tubo a bieq ,, fe la embiaíTc d Pocti rcfe*»

ridp ;
porque parcccria mejor la cmprcíla dt

paíTar vna be rrafea fin fracafo , á los que cti

el PhaíTelo ,, 6 Batel de U verdad hao paíI*do

con

JLucan» L/¿,^,



. amtíitim^í^l*!-

CW1 t¡ va! >r Qc h mzún las tormentas, qi>^
ttnieve el eirror coa UiicultajJ ; , .

Monjfriftras a^it vniajínusjm^ea^r Olym,p%
Cti/píde fraUrri'A UJjAtum in fpuU j'ulmm
Miuvii

,, re¿no> ^ut acceJiU i^:m Jicundo,

AGorJ:oÍ€ ae los tapetas di» Perfia
, y Grecia»

q>\ic hacían techo , Q TobF^ patio en los íu^np*
tuafüs CviiTibitcs de los Reyes Medos , y Per*

ÍMi Griego?, y Egipcios;; a eftos,. nombran»
dí>bs Ak)feanüfiao», J^.a: *q;udios Babylonteot
ó) Ph,rig.ia$ : cíIqs obna de aguija

j y aquellos,,,

de pcyac. Y fúbicndo
,. qucPliuto usó dccllos^

le mando , íc lo^ coibiaífc
, para íi íucfie preci-

h emhirazaí a-l Sol la enifada , ü parcticííe
¡jmperrinente

, poc la parte fupcrior del Patio
j,

ó alo menos entrcteQcrlo,, admirándolo , goh>
ponerle mu altoi los Jardines, y los Bofques;

y ver andar m^s elevador W Hoiubres, y la»

Fieraí ;. ó para- entapizar las Paredes , oílentau-
do en la Fícfta^, vna munición de colores,
fobreíalicndo el azul, y nácar fobrc los muros.

Kfq,tie AltXAndrina MuaUe^ncbíJlUjapetU,

Dixcronlc
,
que ni piatadas. fe padiaa mejorar

( ti y

2. V. 14,



Us (KcKas colgaduras; pero que havia otrá's

íuperiorcs , texídas de cintas de Oro , Plata, y

fedas de colores finifsimos , de las qualcs fabia

Plutarcho *, qy^€ eran las que pufo Clcopttra

immediaus a la techumbre de vna Sala ,
en q

leteRÍa prevenido á Marco Antonio la cena,

en el primero día de fu cutrada, a que im-

medi^tas las luzes'dc las Aranas, parecían a la

vifta de ios combidados váas Eílrellas purpui^^ i

reas, qus brillaban en vn Fircna-mcnto de ar-

reboles VP^"^^"^^ ^^^^"^P*^^^ ^" ^" ^^^^' ^^^?"

dér a la Lilnsciiíu- Garro V pues fi eftaíe vei4

andar entre celages cíe candores de noche, ella

ife eñaba quieta , mirando de noche íu • cielo^

-arrebolado de varios eíplendores, como fi fue-

ra de día .- ( i6 ) Aqui^ cqrt alborozo; dixoU
' .Memoria: vengan Pláuto^ y Plutarcho ; Mii

!//>. IliuJÍ, in
g^^ J^5 tapices , y cor^pongan el Clauftro-, y

M^rc. Ant,
el Salón , que el vno compone metros, y Sce-

*nkS', y el otro periodos ,• y virtudes .Y, luego

qtie- todo ^éftc acabado, me haga relación Fi-

afielo, qué a el le toca por fer puntual en fu

Hypomneaia, en que dio razón elegantifsíma

yeU Real VnlveríiJad de Lima; y baiU que

( ?0 ^ a^ordáíe de; mi al principio , para que yo

^Xf^Y^ me acuerde de él ál te.\f ^7 ) ^'fP'^ f'''''"*

¡t)oHr UoVU b$m Le0&r^ mori' vUf^ mmhriam €(l, dixo en fil

rdr^'in Vy- Prefacio. Fuera de que vn alto cntcndia^iento

f.mn.lnPn- 5^ Vil ingefvio ii¿^^%mín Ethcreo íe defiende

Plutarch.



l£-2£

del olvido, y fe fomenta fu Memoria; Thésí
que le aplico el Maeftro Ribera, dándole lu-

gar entre Séneca, y Cicerofi : ( 18 ) Sed mens
alta

; fed ingenium ardens , & ab obiivione , & ab
invidia J<ecuhrum fe tuetur\ y tenido de fu ener
gía el Theatro por GÍientoÍQ, paíiaréa repre-

íentar mi defignio al Clauflro.

Mas no parecerá bien ( dixo ía Memoria)
que me olvide de algunas Imágenes de Lima

j

que fe hallan al preíente en fus cafas efclareci-

das . Traigife la I Imagen Politica, dd Do^or
pon Pedro de Peralta , y Barnuevo , honor
^Jel Parn4flb por todos jadus, y por ambas
Cumbres; y pongafe en lugar ültó

, y patente;
pues fu Original tuvo el primer lugar en eftc

yirreynato,, y en fas ígicíias .

Las otras Eftampas de fu Híííoria Geae-
ral de Eí^pá.x\A

y que como Imágenes de Reyes^
fon preámbulos al Retrato de Nueflro Invino

y Catholico Monarca Phelipe Quinto, Coro-
na de effa^ antcpaííadds Coronas; íinqiecmuí
le Guillelmo Rovtllioví^?) con el Promptua-
^^? ?^.^^^ Medallas; a quienes corona la del
Chriftianifsimo Rey de Francia , Henrico Se-
gundo

) íe traerán también , con la veneración,

y rcípeto á fus Regios Scetros
; y ícran rcci-

bidas con U mefma , ^ añadidas muchas Luzes
en las manos

, y perfumes de fus VaíTaÜos Sa^
bios

, y gradüaídos
;
que aísi íe poiíticafea , co-

S 510

Magi/l, Ribír^

in iudit, Opefm

Séneca in Pre^

faf.Uk,^,£»
pith, controv^

Cicfr, Ofat,pr&

Arcbia ,

Guillelfít, R94

m

W



Beda de Lee,

i 3:1 )

teo Pinell.Ci-

Sfit, Cap, Ir.

<' 3»- )

jcuíf miptJinttfmM'Cip't^f^' úlpo/j.adtunt: Piípuli cuttt

.f^/^í, , „5?^?? X<r<» ftf^l/f#4«2 tübulr^m yft:d, Regrj bo^

^rfirmes .. Y.^flb importa ;vn Ricfcripio de Thco-

¿oriqo L. I. A^'^^^ ^0tu,f>ortatüm \ y con

|ní¡!eGÍble albíxrozipjlerici&lacaílo el Retrato de

isl. Rey V y Señor, del^a^o de Bufel , eii elmas

jfiíbUme lugar, ,.fara qucílu frefencia haga glo-

¿QÍa la mmi^ *g^ 4^ ^^5 I;.aurdcs ,.

%^viO ytm masque pídií la. Monorta,

I^M autíiorizar £Í l^yceo , jorque 1q vio luci^

¿o i y arelacipa 4e jenteodido , #*ba fu apai-

jato cabal. Y al^atad^ fe teíolvioá pedir vna,

afsitoicia preparatoria , a fas que havia de ha-

jyer, ín el ciuerpo de la Eiefta-, puefto que cf.

taba ajuftado el; nufpero Pr^í/^rio , confíete pa-

ra Minerva, y también para Apolo en ixx Ly-

ra, como fe lo advirtió Pinello : ( 31-) Stp-

tem fH(¡(efi'wa m, anguk auditprh ,/«/ MU tonf-

0mnt Pratpriíftn Minerva,

Condefcendio Apolo en fu Muy Illuftre

Reaor , y Minerva en fu Vnivcrfidad ; la que

en alg^n tiempo tuvo el renombre de A/^Uta,

COTio advirtió PaOcracio: ( 32. ) Afnfi^m yo>

tamtunp Ummm \
prí^i^ieandofc en la Miner

va Per^ana la. denominación*, por haver admi-

tido Qon tanto cariño la Religión, de N. ?•

S. Franciíco de Aísis j
para que, aísi como ella

fcaoffibu Aísifia,efta íc U^ipafe, Minerval;



m;^;?);
!Á

fhmtñihfc preCcntc a ía A'íemorta,. Imagen
4?* líi duración;, no partcia violencia en tila el

caílari como la Eílatua,,en que (jÍxo el Iníign^

Pociüf é^utíló violenta! ¿ü tní(do\ ni mucho pror*

tiigio. el vocear, como en lá Imagen de Euro-
:pa;, que parecía llamar a íws compañeras, por
d riefgo. de vcrfe llevar en vn Bdjd,^ que inU
caba las ondas por U Pofia. ( 33 )¿

Ipfa, vldebátur ferrm fpeSiate rfli^dí^.

Ú'^omites (hmnre fuxs ^ taSiumq venri

Porque con mucha brevedad
, y gracia comen*

20 á hablar j, que no era Imagen,, como las de*^
mas, con viveza de colores, y pincel juno ví)í|<

Imagen viva de la Memoria*, que avivaba el;

efpiritu de íu Author en las ocafióncs,.cn quCr
le pareciefle faltar ,, 6, defcaeccr y y dixo afsi.

muí ILUSTRE SEdOR .

Siempre fue el mas difcreto modo de m
gradécer, ej bolver mejorado el honor; por*
que como la honra es del que la dá: Honfíf^r

ifi i» bunormte , que es fentencia política, cUt
ma por bolverfe a fu. dueño *, y parece injuftá,

retención del que no correlponde con el mc^
jorado favor, 6 aniidoril . Kccibc del Ciclo

di

morph, Lih, ^í*,



^Hh?

Nácar, el roficler ; y le buelvé en Perlas , a las

que le preíento en gotas; üefcribitndo el bcr

nefício del liquido chriftal , en preíurofos or-

bes de lucimiento; ó retornandüle vn Oriente

al Cielo, con que le hizoHorofcopo de p&íío^

otro mejor Oriente en fu Efphera ;
porque ido

preíento permanente. No es de menor corref.

pondcncia , ni fineza el GorAl^ con que pudie-

ra competirle Neptuno,á Apolo el Laurel; coa

brazos de ondas, y manos de efpumas, ech&el

Piélago a Tierra el rojo , y blando ramo ^ para

que en figura iemenil de Cybelc le admita

al vfo de varios adornos de fu corpulencia her-

mofa : mas viencTo la Madre de las flores , que

el Golfa le ofrece vn arbolillo tierno , fe lo me-

jora con íüiidarle al aite de fu agradecimien-

to ; y le da en la dureza, laíluracion áíu Me-

moria; fin la qual pudiera quedarfc el benefi-

cio en fracafo , y pafTar el retorno a olvido.

El miímo miramiento tiene con el Labra-

dor ; efte le da femillas , y ella le ofrece flo-

res , hermofeandoUs con fragrancias, y olores .

Vcíe el Sol en el Agua; y advirtiendo el favor

de rairaríe en ella, como en fu Efpejo , le rc«

torna cfpkndores , folo parque le prefento Lu-

zes. Embialc la Tierra al Cielo exhalaciones ;

y el Occeano vapores ; mas queriendo el Cic-

lo exceder las dadivas , enciende aquellas , pa-

.«a que a fus lu2cs, quede iluílfc j y condcnza
- cílog



eíios para qué a füs tocios qeéJe íicfIfaía;" -

Symboíos Coñ de la gratitud
, que éxpfeSí

An Id devida, Gorrerpondenciá; y roiicito c?-'

frar en eíios kMén:ioria Genial írnpi'cíla ed üí

Libr© , como crnpreíía de obfequio , a tan hoa
rcfo benefició 5' pareciendaíe -al Nácar, ai Goi-í

fó, á ia Tierra, ya enrriquecida, ya fecunda^
da-, al Chriñal

, y al Cielo j Nácar; porque
en e! papel de íu Oriente, quaja el rodo de
Í3 erudición, que ie viene de perlas, a íaEío^
queneia de los Maeftros , de que íe deípren^í

íiSicrbn coaio. llovidas las alabanzas . Tierra ;

porque viend© fu hurrJldad
, que el Mar ú^ h

Sabiduría, le cmbiaba á la playa del recono-;

cioaichto , aífei^os de eerazon , en Coral, re
-^

^tbiendülos tiernos; los folidó coa' vna perew

^ffinalniprersien, conque fe oftentsfTen fuer-:

US
'y

{5or íi fe alborotafen tal ves las Ondas de
ver tan robuftos los agradecimientos , quandp
c¿hs havian arrojado los favores tan delicados.

Can nuevo cn^peno de obligación es T/a
ma el Librf>, déi rendimiento; porque fefa.*

firandií los Macfiros el grano de la Doííirina ¿
j'clia rayfes , de vtífidad; y budve Flores de.

licicGcias ; cmbaWieado en'íu» ojas frutos de
seaíu aeración . Es Ckriílai en que fe miran dos
Jolcs-, ó dos Phíxbos íagradós ( O 1 fean cea'

Igrados ) cada víio en íii: Emitplierio de '

Igé!

eíUj i Pvdigian:;' jq.5ác no-^ cariara novedad*;

^
'

Q msÉ.:



I^

\

l^tfe.s" ktíhfk AmétmiA ^ e» ^m" fus A ñrm wkt-

roa dos> Fbí>cboSí qae ífiipg?rabaa d^s Emií-

|íhcrk)-s eo© fus. Iu^<rs. (34 ] ü¿oi^fs enha Acal

fmpiimviral hímifyhsriá \ ChriíUl i)i3eÍ*íO «üp*

2ír, qtjs al Eüyar por íüs jados ^roteccior.t'Sí

formt varios reflejos de benignidad; pues, ha-

«ieiído de {us QJas efpcíos, esperiaient* fe mi-

r^a fffuhipIk¿doi losagradeclíBÍcntos.

Es^ la Memoríaf, ó foy ya, fegon yoe»-

tieodo> arcano íuperior de kseípccics iivtekgi-

feks j arca cerrada ,, q'UC no ia abre el cnten-

fíiíBíent^ , íin la# lUbes de los excitaribos , o

feaü realidades,, acentos^ ó caracteres, que

íigaiíiquen, a fe, parefcan-, y- mi Libfo que

#s p.artc de k Memoria y por ío artificial eii

B3udt>s €^r&£t€re:s 1. ÍQm la Habc de la Meaio-

ri^, para, el recuerdo tle tanto hoaor ,, que ha

dado 6 íHuilrcí Apolo Red^orl afaraoíi Miner

va Vm^ercidad I vucílra íiberaiidád .

\. De Miü^rva { decían
j
que liavia nacido

clfl cékbro de Japirer, que es el lugar don^

jif ffcide I* mcípr Memoria; de que fe argu-

3Pé,, qíí^ Miíseirva Dioífa de las Sciencias, fue

|iart0 felís de la Memoria; 6 fue la mifau

Memoria de Jave; de modo, que haciendofc

Imprirnir fu* Scicticias , en . ccnclufsiories , 6

pruebas» «rgumcntos » y deíenías; íu Rcí^bo-

tóc* ea FOkíaegiricQf
I
h gratuliacioacs ,y ázni:^^

fe



cia'UvU i. fe! oTÍgei)
,
-pticS' havk'íji-ío ÍjIíJo i

luí -de: Memoria 5 en va Li;)fsj , f*,!^-' p^jr Mew
m:>n3t Cale a luz ,; k\c repite

j y «4d.l.i:;r.; fu ari-

tig-sa C'^lküd . Se rcpn.Te^í4 Cíi- fus [t-nprcífas

ehofuías^ aonquc: fjo Ücgáraa a^fcr ve&s , vna

repulía dci olvido , hacididofi: tamácir los He-'

roes, que iiluílráraní con el Laurel, NueOra.

S^^gíiiiJa Religión;, y del prcícnt^ Apok), cu-

ya- vof fonota-tB- ¿4' €.lsoro^ de Us Mu/as j. ex-

cede aotra qti^lquier /ipolo , %'-íe: liitbieíle co-

gido en eñe Muf^o fa Lyra
,
pacs quando cí

o!ro diviftiüra vn foio Choro con íu plectro;

el N^Imzc ados Choros con fu voz , y con íut

CitíSHgA» €&mb Qhíiúhim' lo primem-, (3 5.)

; Per tajfrd'y per vrhej

Tu legprúi tanUi qjitimposyquos olkítlUorhK

(.56),

Sírví pues de reG^ompenza laMernomlmpref.-

íá Gí;n¡al , y Acadeír.ica, para- la cX'prefsioir

ck tan felices días
,
que declaro Miíicrva po^r

Cuyos ,, íolo por honrarlos , aunque era« rmef^

tros-; íiendo el agradecer va principal motivo

de Imprimir p pero no- llega eí sgrsdeciíriento

«meter prenda, én prehenía , iguül al beneficio;,

pt)r ífr de amparo , y íionor
;

porque fi íc

confideraoios^ Apolo
, y Sol', de sita- Vniverír-

44(1 db^ftrosi ralimoscoa rucimieaíO) v Imn--

Eí ¡^Uiy llhAf-

trs Sefior Rec^

car D, Pedro

7Aibiets^ Cafíú-

nrgp de h- San^

talgUfm de Lfm

Verf,. 74„



'y>..wPiHii..LWi

(37)

(38),

(

tos , y ítuí dcíFeadidos á í» fombfa .

Nq}í f'atfs ho^ Fhsho e^

ís enim fiiH áuBor honoris »

y Moorano .

(37)

(3^
SIc fiiíget tuto ptiUhrlor ipfs Choro .:

;

lllius vmbra phcct^ rápida cüin fidénTltÁm

SaitiS <& figniferis aurcus injiat €q^uis

Sed ^uanto cfi ipja fruUtis 'mQimÜor 'umhra I

Táir.bfea es otro no aicnor monvo ¿t irnprí-

nnr ia común víllidad de los ingenios j
porque

desandofe leer eii eíle Libro treinta f feisPa-i

ft^giricos aliamptos ,
que confian de honra

nueítra, y elegancias de fus Authorcs , no ha-

vía razón para que fe defvaüecieííe con el ticm

po el honor , que ( aunque humildes ) no le

debemos eícufaf >
quando induce amayor eüi*

macion de nüeüra Sagrada Familia , o Keh'gion,

en que hsUaa^os cierta efpecie de víilidad, por

aqudía alegría del anifno ,
que excita amay®?

amor de! inüicuto: ni para que U elegancia

de Oracioaes exc!areciJas,co^^ tan admirables

propoíicloncsj de Prelados, Catlvedraticos, y

Mü!Í}ros, no fe taiprifrsa en Us ojas , para q
íe reimpfinria en ías mentes •, no íolo de los

Deitss de eí^a yAiyeríIdad ,; ü de los eruditos

de



'de ks deaiss, por donñe pafafé el Libró; pa¿
ra que hálUíido en el , modelo d<í elogiar

, y
refv-^rir, ni les adoiire Tácito, ni Caíiodoro

;

ni Saiiuílio , Livio , Tranquilo, y Cicerón
; po-

niendo apArte el csceíTo óc h materia celeftíaJ.

Y conviríiendofe a fus Sentencias con preci-
íion de aprender, publiquen qucla Rcthorica,
falio de gala con fus periodos , con mucha glo-
ria

, y fin alguní vanidad; diciendo al verlos
coa el adorno de vozcs que fue le , lo meímo
que Fibio Qamtiliano , en fu Dialogo de Ora-
doresj^{ 39 j

Jíí vos itn gravitatejummumni^
tsrem, Ó" culí>:^m ve^berum mifcstisy ed eleóiio in-

ventionls Ords iírerum, & qmtieseaufapofcif^ vbet*

tasj ea quoíhs permítitur brtb'nas^ is compofitio^:

nis decoify fentsntiarum phnitás\ fie expytmitis ^ffec-í

ins^jic liberritem temperattSy ut etiim fi mflrA
juditia^ maltgmtAS^ & inaidia íardavcrit, vtrum
de vobis dclturi funt po/leri noñri.

Fermiranoic ahora, mi agradable Apolo,-

y pcicíficíi Minerva, que en ves de peroración
refpooda a vna diícurrida pregunta. Porque nú
Libro, 6 Genial Memoria, fe ha aplicado al

EntcRdireíítntü de mi Aurhor, que es, vnode.
b^ que ^'entraron en la Fieíía ¿ú Qulnquatro ^^
roa otro alguno, de los que falicron coronados
de LaureP Q^uefíion es que fe pudiera íevan-
rar, íi a otro que no fuera mi Author {Q.\t hu-
biera dddü el ofncio de acordar. Mas por lo

" ' ^ .
qu?



r '^ (}«e ami toca, ya d-cUracla por el Genio, V
(40.) cuyo cuidado vivo ( 40 ) (

que es wiú pro-

'Míur/us in prio dci Genio el cuidado, íVgun la Griega

Tláut, capttv. Antigüedad) daré algunos motivos, que íirvan

éÜ.^* /Qtn,!, de raíones. El p' ia.ero
,
que mi impreision e$

obra de agudeccr •, y es apropoíiio íu encar-

go, para quien cidca agradar; y viendo el

Rtiio. P. Comiíarlo General, que folo es agra-

darle todo el empeño de mi Author ', por ex-

periencia ca que íue antes de íu agrado, fe

agrado del, para que Gcdíe a luz vn Libro, q
todo es de agradecimiento ,

Son el agradecer , y agrad.ír movimien-

tos que nacen del corazón ) y es de reparar, q
en la tabula del Laurel, no le pufo Thabo U
mano en la Cabeza, que le figuraba en las o-

jas, qae
¡
como dixo el Poeta ) fe rodeande

los cabellos.

Injrünclem crines , in ramos hrachia trefcunt ,

íino en el tronco, en que íe vcfíia el corazón

de la córtela:

Toj'siU qu{ in JilpHe dextrs

SírJít aduch (refUart , novo fub catíce peBufi

y porque aplica la mano derecha al corazonj

y no a la cabeza; acuyos cabellos hacia lahott

tk de coronar otros cabellos ?

Stmper hihebunt te cíWJ >

Rcf.



Kefpoisdeme ( d'ce la Mcnrona ) afavor^

de mi Authorv que Fhi^^bo folicitaba del Ár-

bol
,
que !c agradecieílc la honra que le havia

coní crido, en hacerlo Arhci Pred(».amef".ul de

Jos Preaiios, de Acciones Heroicas, de Virtu-

des Morales, 6 H^íbitos intvlkaüalcí-, y cciro

l\ raíz de agradecer eOaba en cí Corazón del

Tronco, y no en la fiblduria de U Cabeca ,

aplicóla maílO derecha ai Corazón, de donde -

]e podría airíor venir el agradcciinienio, y no

ala Cabeca, donde (quaado m ¡s
)
pudiera ía.

lir elfnucho pencar para agradecer; y muchas

vdcs el agradecer, foto íe Ic Fuera en pencar;

y de cjle^modo, fe puede decir, que el Rcbe-

rndicimo Padre Comid'ario, coido Sol, a quien

t.ído felc tráHüfe, no fe andubopor las ramas

c\ ponto de g-'aiitud^ íi fe fue al tronco, pa-

ra hilbr la buena coiTíírpandencia, al averie

divinado las, Leiras, 6 Libros para fu empleo:

avn crafTa Minerva (coa venia de la Sutil.)

US coníonante el verío,

p'Av priBcefinita torpor gravis occupat Artusí

Moliia einguníur ienui fr^eerdU librL

Yafsi avtendoze, canofjdo en la primera ocu-

pación, que íe dio, íu defeca de agradar, en el

acierto, le prccií^ó con la íegonda, a que repi-

ticfe el deíeo de agradar con aí^radecer; ya*

pücando la mano de ia authoridad, a la vo-

luntad, como a fu Corazón, configuto que en



ía obra, hifíeífc más papel cl fehdímlentó coS
atK/clas dsl corazoa", que el Eütcnáiaiicnto ea
dikurrir varios modos de agradecer.

Lo íeguado: porque mí Aüthor ( contU- ,

naa fu razona miento la Memarii
)

ya á íido

AuííiQr Publico; y p&x 4 ver quedado en íus

cíenlos ífBpreÜos bien coaoíida en ambos Or-
bes fu Plü-ína, le pareció a fu Rebeíendicima

'

que podría vohr, para hazer defcripfsion de
los felices acontecioiientos de la Serapíiica Fa-

"

milu en lo mas ako del ParnaiTo de lÁmr,
fundado ea que Pluma (que aun íiendo corla-

da) íapo clevarfe ÍLi{!acÍSo!, de Sclano, que
rsyó ca U Eíife'la de los Pveyes, con menos

'

diífícaltad fe movería, a la Cumbre que iihiílríl
^

vn fagrado Phoebo, que da luzes de íabiduria
'

atbdas ks EdreÜas, que brillan en el costorno de
'

fas influencias. Y afsi por eftas dos razones que
cancurrcn á fu pr(^leccíon, fe movió fu Rebc-

"

tendiciaii por vna compuefta caufd; ya de ía-

ber agr.-.dar; ya de agradar en agradecer. No
mí parece qucdi por íatifazer la pregunta eiu-

boíGida, y defcübicrta; ni el dcíftino de la Im-
prcfsion de mi Libro; libre ya, de que fe le ha-

ga cargo de fácil; pues la gravedad del AíTu.n-^

pro, hize pefo, >. que fe rindi.ílbj a tan Famof-
fo, coii-so Gl JTÍoOo Empleo.

A que sñído, aver íido acuerdo de vucf-
"

tra SabidiirÍAj el fcíi^Ur vna Mviñi del Corí> de

las



las ñücvé para referir, ó cantar, fas acciones

heroicas; y aunque mi Author no cantara ca
cíteLibroj por íer letras que no vienen a tono;
p^ro contara en el, cinco días, de cuenta de
vueílro luíimJento, y de vueftra Minerv.i, en-
trando a merced vueílra, en la cuesta ñií Re-!

ligion; y no pide mas. A qui acabo de decir,

lo que traía la Mcíiidria, por Allegato. Quedo
por breve rato el Theatro en fiiencio; y lue-

go cordefcendio fu Apolo, bajando la Cabeza
Coronada de íií laurel: haciendo Minerva el

miloio adjTicm. No es ponderable qual fe con-
movió la Efphera de los Sabios, a la fcñal fa-

vorable de íu Redor. Alpunto fe me ofreció

aquel temblor del Olympo, en ocacion q fus

Eftrellas, le vieron con la cabeca hazer feíía/: (41^
Ánnuit^ & totiim nutu trtmefacit Olyntpum,

Volbioíé la Memoria aconíervar fus Imágenes;
corriéronle la cortina; y paííada la no-

che, amaneció el primer día de
la Fiefta.



íbi. f

Wl-

día primero,

'§Angmne p'í^ñ v&nM', nec fas soncurrsre ferre.

QAnfay ([tisd efi üU natéí /dincrva dle^

/ Argumento, 6 recopilación del día.

1 a?t. I, favor íde ía Vniverfidad de ?hx^^

^ Nueílra Sagrada Rcligloa. Cédala Rc¿l

'de Nücílro Cstholíco Mcnarcha Phelipe

Quinto, para que en la Vniverfidad de Lima

hubieíle Cathedm dc.Priina del Sübr. Dodor

Eícoto; y Decreto dd Exqio. Virrey Marques

de Caftclí dus Ríos, para fiüco Dolores ca

dicha Vniveríidad.

Part. 2. Por Ceduk de Su Mageílad, Eí
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thvdrAtico de Viiperasdri Subt. Dcdlor. Tr^uv-

íifo ala de Prlmaj por avcr vacadc; y Kegcri-

cú de la de Viíperas por El^R. P. Le^or Fr.

Alberto de línhio, que entro graduado a la

RcHgíon.

"part. 5. Ifiílancia al Real Clauílro para

que admiíieíic a la Rcligionj á ios fínco gra-

dos de Dodlor, que concedió el dicho Esn-o.

Señor Virrey. Coníorüiidad cenqne íc avl^n

de adfRirifj entre el Señor Rcclcr, y Nueüro

Rebercndicimo Padre Ccmifíano General. Re-

ciproca sJegria de h mutua Concordia, en h
lattñdoñ de ios eiigendciSj y ciucioíi al prí

írcr esamcD.

Pair. 4. ¡lypotheísis que ie defendió: tuC

hdo ós. dos Laudatorias Oraciones^ en vce d

rsplicás, con fatisFíciün del Manícnicntej para

Lüñre, y Refpeto del Precidente.

Parr. «^. Segundo Exameíij cxtesT?porñl; y
fus clrcanlTa.ac!as antecedentes} y iubíequerjt^-s.

"

Píisuos íobre el zMat-fíro, .EleccioD, y Lección

ád ActmniCy y Qcstro Parraphos de los íle*

bereodicímos Padres Maeñros Replicantes. De-

fempcfio ícñh'o del di¿.

PARTE PRIMERA.
^

'

I O fabiera taü arriba de los tiempos coa

H mi Memori% íiao íaera de Minerva e



-»^*r

(45)'
Vth, I . df BeUo

Fíinisafecundo.

3 MEMORIA CENIAL
Dia Primero Natalicio*, qac conbida a arribar

al alto Celebro de Jobe, en donde tubo fu Ori-

gen: cau//a quod ejl iíU^ nata Minerva die. Oy
nació Niie^ra Ivlinerva Scraphica, en eí^a Re-

gia Vniverfidad de los Reyes; y es convenien-

te remontarme, abuícarle íu primer Origen; y
acordarme del tiempo antiguo, de fu primera

diftints Cau0a. No me faltan exemplos de Re-

thoricos, y Elegantes Poetas, a los principios

de fus emprcíTa? heroicas. Marón para dar fauí-

to principio alas lides, entre Troyanos, y La-

tíaos, fe prccifsó a tratar del Rey Latino, y le

fue bufcando el origen, hafta dar en el prime-

ro, que fue Saturno, (41)

Maius opas rnovss. Rex arva LaiintiSy & Orbes,

Um feníor longjs placidas inpace tegehat^

Hunc fauno genitíim.

Fauno P'icus Pater^ is que parentem

"te Saturne refert'^ tu Janguints vltimus ANthor,

Y Sillo llalico en fu fegunuo bello Púnico, para

comentar areferir la Guerra de Cartago, trató

de íu íandacior¿, y fe fue a hazer mcnori.) -**

fu origen á Ph;T2nicia*5 diñantifsima per rafoi

lugar; y tiempo, de Plgmaleon,e! rr.otivador.^

lamque adeo nsagm repetatn prn-no-'^dU im

Plgmalionií quondam per cerula terris

Polluium fugiens fraterno criminQ Regnum

pAtali Pido Lyhiss appdiitur ure.



T'aSa^emíca. "
^

Jorque cíóaió la Hiftorít hazc el Cuerpo; el

Origen hazc la Cabe^aj y es apropoíito, qae por
Cabeca íc aplique al primer principio {\x Me-:
moría, corriendo la noticia, fín que la inftigu©

á volver la cara atrás la curioíidad.

Fundofe la Religión Scraphica; nació Bcn^
tura, y con El la Felicidad; porque nació coa
El fu Laurel; crcíicndo Efte, para Aquel: afsi íe
vio; porque cl Año de I2«í3. fue admitido el

Do(5lor Seraphíco a la Cathedra Magiftral de (44)
Ja Vniveríidaíi de París; por havcrU dcxado Juan
Rupcüa. Coronóle aquella Minerva Paricicnfe
de aquel Laurel, que parecía fiiy©; por no po-
der venirle a otro, por, aquel proáigioíTo dcf-
íino; de paíTar de verde a purpureo; pues íicn-
'Iv primero verde en la Vniveríidad de Pans,
mudó otro Color de madures para la Iglcíia

Vniverfal: aqui maduró cl Laurel; porque en
iTriiit^pho no quifo ercsér mas; pero aIJi, aun*-
q^ue como Premio fue Lauro, toda via aísia mas
alto Honor avia de levantar la Copa de fu fron-
doíidad.

Varios fucceíTos omito ádát ti referido
^ño, pertenecientes a Dodlores de Nucftra (45)
H^^'-gion en aquella Vniveríidad; hada ei Año
de 1304. en que fe graduó Nucílro Sutil Doa,
Efcoto, íjguiendole en cíla graduación Cinco
Difcipulos; que ílendo en grado heroyco Sa-

ÁnnáL M^mr^
Anno IZ55Í.



(46)
tyUlogus de cor-

ruptAclo^uentiá

émbtgui Scrl-

ptoris spudX^'

"^
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bíos, configiikroo efpczlales laud.biU'Jades, que

realíaban fu S.bidaria con diñiatos Epithctos;

porque aplicado a Efecto el renoabre de bu.

íü: mereció el Primero de los Ctnco, que tuc

Maironio el Epithcto deDoaor Agudo^el 5.e.

Sundo que fue Ochan, el Blafon de Doé^or /«-

^to'¿'/r,elTerfefO que fue Antonio Andrea, c

fer eonofido; por el Elogio de Duláf^mo; ú

Ouarto que fue Baííblio, el fer tenido por U

Fama de DoÜcr Adornadifslmo; y el quinto

me fue Aureolo, por Doaor .Facundo, o hle-

oantiísimo: cuyas fancionesj y efcritos bolaron

Lr el Orbe en Alas déla Fama, y en Ecos de

fu Clarín, que falió del Templo de la Religión,

íin desbiarfc de las ayroíías fendas de la Ver-

dad. No me extiendo a otras muchas Vniver-

fidades, que no efcufaron el dar á fas Scien-

cias Pobres algunos ramos de Laurel, por ccm-

miferacion; ílquiera por alentar la propria apli-

cación a feguir el Numen déla Sabiduría; (que

dtxo vn AoíiguoEícriptor,) feavenUbien con

la necefsidad; haziendofe de los vltimos en los

averes, los prisneros en las confultas, afteao,y,

'

miramiento de los Principes. (46) Namqu^m.

tahilhr paupertas, & anguflU nrum circum fie.

teruní, eo cUriora, & ad demonfirandam Oratorh

Elo^uentlf vtilitatem, iUufiriorA exemplafunt, quod

ftm [uhfimtU fjtíuUétum fcr mulus iám amos
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ptmtjfslmi funP^ dome UbuU Brlnclpa^forl at^

que ab ípfo Vrina^e^ cum qmd^m rs.verentt4,difir-

¿untar,

Biea hdiUdos eñaban en Europa los Lau-

reles; pero teniendo noticia la Minerva Chrií-

tiana; que avia Tierras incultas entre los limi-

tes de íu Hemifpherio, y en los eípacios de o-

tro, fe alegró, quando vio falir embarcada U
Fe, con la Eíperanca, la Caridad, y, la Reli-

gión ^ en vn Navio bien armado de íus Solda-

dos Fieles, y Doaores RelígioíTos, con las Eí-

padd5 de dos íilos, en la Voca de fu Predica-

ción Evangélica: arribo al Puerto de la Infide-

lidad ía Nave de la Iglefia, echó a fondo fu

Ancla la EÍperanza, faltaron en Tierra la Fc^

y la Rcligicn, con toda fu Milicia; y viendo

que la Circe Gentil tenia ocupadas todas gque-,

lías Tierras de malas ilervas de fuperílicion,

conqoe tenia á íus Vefínos caísi echos Monf-

truos; con bailante tiempo bien difpueílo eí

íerritorio de k rafoo, íembro el grano de la

Doarina a mano de íus Dolores.

Fondo Ciudad ía Fe, Edificó ia ÍKeligion;

y la Sabidufia trato de conílruír Caíía, para íi,

6 fus Dod^ores; que parecía Voiv-eríidad, por

tener fíete Colunas por fundamento a íu Ca-

pitel; pues el numero SepicEarlo, es indican-

te de va4 Vnivcríalldad, ds aquelU formaj cesa-

(^tie



(47)

';Pim¿^, 4e L'tmA

%u 204.

JPyo%f, dcl$s

An. 203.

7 jüÉMnlA anNlAí
qué entra en queata, ó numeración. EntrároS

en cíla Caíía, 6 Vniveríidad de Scíencias, les

que fe ajudabaaafus Eftatutarias Contribucio-

nes; ó Its propinajGTe el particular, 6 por el

particular falicfc ei Coaiun Erario á la fatisfa

cioG (47)
Mas Nacflra Religión, que fe Fundo en

Proviacia, Nombrada de los Dore Apoíloíes

de Lima, va Ano antes que íalieíie a Pla^a la

Ciüdadj y que fe vicfen hs Calles ajuílar álos

Cordeles-, oo intentó entrar á la CaíTa, ó Al-

cázar de la Sabiduría, cooio ni en fa conftruc-

cion: Niié paíso por el pcn^atiMcnto, el que

jufgo atentado: qucdófe a las Puertas, proprio

de los Pobres; que ni en común, ni en partí-

cuUr tienen Propdo: paílaba afsi el tiempo, á

modo de Paralitica á los poíligos de la Pifcí-

Wé, de aguas de Sabiduría, fíemprc movidas de

algún Ángel, ó Intclligencia. Maña qae el Ti-

empo concedió, lo que negó el Tiempo; Jijea-

do vn Tiempo coatrari® á otro; que es muí

proprio el mudarfe del Tiempo.

El M. R.P. Fr. Bervabe Ronferos Lcií^or

Jabíhdo en la Keagioa,^y Sujeto de mucha

.yirtud, y literatura pafso de Cuñodio a Ef-

paíia a Votar cXi el Capítulo General del Año

de 700; y coDÍlguio de Su MageÜad vna Real

Ccdula, £4ra que fu hermano el M. R* P. Fr.
^^ '

.
' ' ' ' '

'

Ql^.'k
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Gregorio Ronfero?, RegcntaíTc h Cathedra dc

Prima del Subtil Do(5tor, la que obedecida, Vj

recebida con eftraña Sokmnidad, fue el Priine-

ro que planto el Laurel dc Nuefíra ReíigioD;

y el Primero á quien rodeo con rama de íu Lau-

rel cña Vniveríidad FamoíTa de San Marco?,

Con el favor que conÍJguio el M. R. P.

Fr. Gregorio Ronferos del Exceleniifsimo Se-:

ñor Marques de Caftelí dus Rios, Virrey
y^

Capitán General de eftos Reynos del Perug

tubo entrada la Suplica de Cinco Dolores: a

que condefcendio piadofamente; para quefue-

,fen Cinco Eílrellas, que á fus participadas Li!í

zes conocieílen a íu Sol, que cftaba tan íolú

en fu Efphera traníparente^y capas de tantas,

quantas fon capaces de Brillar Luceros Mobí^
les de la Sabiduría. Y como para la execucioa

reñaba ía Compocifsion de dos Polos en fus

HeanTpherios, el Seííor Reíftor, y Nueñro Re--

berenJicimo Padre Comifsario General, pare-'

iciendo de hecho los dos Polos en eftarfe im-

niobles a igual diftancia del medio, refsiíiien-

do llegarfc vno, á otro, por efcufarze cada

VíK) al prinocr movimiento de la Auhtoridad,

por fer folo en lo activo de la refolucion, no
fe elieüuo la provirsion del Real G^vierno,

quedando fuípenza dci mutuo embarazo, ea

yn p^av0.4,e Aire; qae.no 9ÍrQ,,,k4¿ÍQÍyer fucfíe

, y L •
^'^

- • dcá
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ddiirc; en donde eíExe de la Prudencia, nian-

. tivbó por ambos lados el globo, de U Diícré«

Cionj y Vrbanídad.

PARTE SEGVNDA.

ntre tanto el M. R. P. Fr. Jofeph del Caf-

tiliojy Bolivarjque avia paOkdo por Pfo-

miniftro Provincial, ala Europa, p a r¿i ha-

cer tranfíto a la Italia , por fer defsignado ,

por Elección del Diíimitorio de efta ProvincLi

para fufragar en el Capitulo General Celebra-

do en Roir.a ú Año de 1723. coníigiiio Ce-

dda Real dc\ Rey >N'aeího Seiíor Don Phe-'

lipS^ V. que Dios praípere inviaop patA ía

^•Fandacloii de vna Cathedra ác Vlfperas ca

cí!a Vnivcrfidad Regia d¿ San Marcos. Vaca

poco deípues ía Cathedr a ác Prima, por Muer-'

te del M. R. P. Fr. Gregorio Ronferos, p^ner

Cathedraíieo, cuyas alabanzas en Virtudes
f.

"letras, avia de eícrivir mas delicada Pluma,:

en mas dilatado Papel; para mayor Meaioda

fuya a h Scieotlíica Poílerídad: pero conteiiu

pío que el Laurel, que le Corono de Honras,

'pafsó de tíanforoaar, á transfor^uríc en Myr-

rha, para bañar fu Memoria Sepulchral de

lagrimas, que dieron buen olor de fus Virtu-'

¿cs^ y PQ¿lnpj j. Coronar coa^o Myrrha a-

i
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'marga fu Muerte con llanto; íi como Lau-

rel Corono fa Vida con regoíijo.

dicho M. R. P. CafTÍllo, avia tomado pofcfsioa

de íü Cathedra de Viípf^ras, ccn toda aquella

feílívá Pompa, que fe morccia vn MaeOro de

tan raras, fícogidas, y lucidas prendas; de da-

plicadcs créditos, en los exerciísios de Ora-

dor, j Caihcdraaco, le pareció 'ínejor al Clauí-

tro, aue fubicde a honrar la Cathedra de Pri.

ma; pues fiendo va Gigante en ia Sabiuuria, le

venia knguño el lugar del fegundo Aíitnto,

y mui a íiiedida eiClaadro de la primera Dic-

tatura: cxecutoíe con vniveríal aplaiiío c! ¿tñ-

gnio de la Vniverfidad, logrando la Pofieísioa

priiiiera; Id ejí in dignHats\ por la primera In-

temporey qu? In dignitatá fue ítf^úraá^.

Ya íe ve, que Vacó la de Viíperas pero no
falto quien la Üenaílí?, C'~:in Letras, Noblcfí":!,;y

Virtud. Y fue el R. P. htCtúf. Fr. Aiberto Itu-

la'in; qne avicndo antes veílido k ropa lar-

ga, y dilatada áz color hórieílo, y tendido

íobre ellíij eí ancho fajon de Purpura, no pa-

ra ceñirla con aprieto, íi para hcrmoífxria de

Gracia*, al modo qse Is Zona del Zodíaco, ro-

dea íi'ti eñrechar íu Otbe, echándole a pechos,

y horribros todo eJ í?ol, y a-'i^bos liemiípherios,

íoio parií dar muchas fcnsíes de Cieloj áia
Opa dc.í'u Zí^htUj Y aísi aiiímo avicodo iie-

Cüíl
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Petron. in Satir

1 1 MEMOBTA GENIAL
cho dos Opociíiones de oñenta á varias Ca-

thedras de la Vniverfídad*, y vna de Mérito

a la Cathedra de fu Colegio Real de San Mar-

tin, en que fe conoció baílantemente, que fue

infortunio el perderla; porque aunque tenia

bien merecida ia Cathedra; pero eíTo no íe

entiende con la fortuna, dixo Petronio- (48J
Non mtiltum fidendmn conGÍlh\

qu'u fuam habst fortuna rationen.

Perdió la Cathedra, pero no el defibrimíento

de perder; aunque para ía Superior Providen-

cia, le refulto ganancia de la perdida; porque

paíTadb tiempo logró otra Gathedra en e^a-

do de Perfección; para la qualfue preciíío de-

xar la faja ancha de color de Roíía; que no

le eñrechaba la Clámide, y rccebir vna Cuer-

da torfida de color de Murtha, que le apre-

taba la Túnica. ;/v

No fue cxafperaeion, íi algo de atottia

adffiiniñracion a la 'socacion; y ícria la perdí-

¿A en efpccis de defengaño; y afsi miínn) po<

c.o defpues la Muerte de vn hernnano Joben,

de Edad; pero. Anciano en Letras Civiles, o

Foreníss;d quien elExcdenticiiTio Señor Mar<

qtscs de Caílel-Fuerte, Virrey de tilos Rey.

nos del Perú, dio la AíTeforia General, de ran-

to pí íío (fin ponderación) que a folido ar-

ruinar, á la jabeníud, ya la Vejes: á eíla por
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fíácá, y aquella por tierna. De aquella con vos
quebrada, y débil lo cantó Corndiio Gallo (49)

Lab¡tur ex bumeris demijo corpore veftts
'

Farva liceí, magnufn paiíia pondm habmt, (^o)
Y de cíle Hermano en eíla íe puede entender,
lo que dixo Gerónimo Roizio, de otro Jobea
n^alogrado por fu cxiremsda aplicación Ss.^-i,

fiavit m Lachrimis [ingenmfsimus AdoUfcens)ln
€xuhatiom mstet'. et qui rKCtH ( dt Dcmínus

)
tr^srcedem aecipit & csncrtgat fruBtim,

DetermÍDoíe a torear el Habito de la San-
ta Recolección. Parecenie le dixcra fu Herma-
no DifFunío, fi le viera Reíigioíío, lo que di,
xo otro Hermano vivo, a íij Heraiano que vi-
vía. Aquejado déla ícír/peííad tomaílc Puerto
en la Santa Religión, y quedo pra tí deípe-
é:ú<:i cl Siglo, y íufpeníb d Mundo: (-jj) Tot
tquidem f^vkntis iswpeftatis fortune prccdlls agi^
tatiis muitfsínmm lUlígionis SanFi^ porium tan.
dsm cxjsiius^f^ciilum valen infifii^ ac fufpendifit

Recogioffe con fu Laurel en aquei retira.
'c!o Campo de Álamos blancos, de dicados al

illcidcs Sagrado de Afiis; como los ctros en
\3. Gtx\i\\\ózá dcfiinados al Hercules de Tlie-
basí que fí ^{it fue de memoria heroica; porque
füjaó ías Fieras d.t Li Tierra, y Clavcó al íe-
vero Triíauge dei Abifaio, que' canto el 'Frá-
gicüiiiicq Cordübcs (5 sjcn íu r urente j,i c^iiel fue

M
'"

íic-

f49)
Come!. Galk

Lib» Elíg,

(50-)

Camarg in ap^

prohat 6per Píh

tecontarch, ds^

Prado,

Laurent. Rs^
fíiires^ Joanni
JRamhes fratri

Juo MinoHt^%

elcricorum Mi-i

nsrum.
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Séneca in Her^

cal, Furent^
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Héroe tle Fatua Ceieñiá!; porque domo ló¥

Monílruos de la Malicia; y fe hizo tctriido en;

eli Averno, azotando las íujeñiones, y aiiyca-

tando Dragones, y Lobos del lóbrego Eítigio

de U Obftinacion. Alli fe eftubo, hafta qué

llegó el tiempo, en que por obediente pafsó

al CvJnvento Grande; en donde viendofe prc-.

cifl'ado vn R. P. Viíitador General, a Nom-
brar Perfona, que octipafe la Cathedra que

vacaba, le prefentó, con paíTe del Confiftorio

de la Proviacia al Real Clauílro; que vnifor-

me le admitió para dicha, Regencia; de que

tomó PoíTefsion, con extremada alegría de la

Vniveríidad; y de la Ciudad, que vio vengar

h Providencia, el defcuido de la Fortuna.

PARTE TERCERA.

PRímor es, que los Primeros fe conipon^

gan; pues de fu alianza refulta vn fer

prodigioílb, conque fe hazen admirables, que

no confíguieran ñ fe mantubieran irreducibles.

No faltan cxemplos; aunque tanfolamentc dos

me permite la Doctrina déla Exornación. Los

Elementos fon los Superiores, ó de primera

^^uthoridad en la producción de los Mixtos,

que hermofean la Naturaleza con variedad :

mas de tal fuerte fe han catre íi» que tenien-

do
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tJb cada vn<i íii mano Derecha; y Smicííra en
vriá qiuáíidad foníísma; y otra no tanto, en-
gendran el Misto dandüfe la mano; porque
iiíntan las Manos derechas con las Siniefíras;

á la manera que el Fuego fe aniifta con el Ay- / v
re; eñrechandofe (n)la fUmiiía humedad de eíle, cJJwLcon la fequedad de aquel, que le ^cde en gra. ^S/do inferior (sx aaividad. Aiú también en pro- ^ ^'^'•Z'^^^'-

porción fe amiíla el Ayre con el Agua; y el
Agua con la Tierra; pero fi fe tubieíTen fuer-
tes íjn ceder, manteniendofe en igualdad, Cm
duda las refultas fueron vaeas, que íe aprecia-
rVan por abortos. Sucede quando el Fuego fe
intima al Agua, que teniendofe fuerte en fu
calor, y fequedad, como efta en fu frialdad,

y humedad, no ü oyen mas que Eílruendos,

y Batallas en el Ayre, del calor que quiere
íubir; y de el Agua q quiere caen 6 alómenos
ií reíulta algo, no es vn terfero que fea Mixto,
fino vn tal Elemento, que fea terfero. (^4) (^4)O! Y como á la Vnion Amigable de los AriMotÉL
Primeros en la ClaíTe de la Naturaleza le de-
bea fu efpacio las Flores, las Aves, las Fieras,

y los Pefcesl Traza ( claro es) del Soberano
Author.

Preílarame para la fegunda femejanzaEf
Laureado Apolo fu Lyra; ya que es preciíío
por cítac en ff Alcázar contemplar íus Mu-

fas*
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fas. Si las Cuerdas de Oro, k eíiiraráf! coíi

igualdad, íin que aflojara Apolo la clavija tal

que vez, refonarán al toque del pledro con

aíperefa; y eo tonces; que Muíica 1 Y fi á ef-

tis tímpíadas picara con igualdad la pluma,

que acento! Y íi al Vicliii corriera el Arcd

las Cuerdas aun. mefmo Compás, íin que a

.vezes abatiera el mífmo extreino qu<i elevara,

que íuavidad I Mas pareciera Arco de Guer-

ra a los oídos, que arovimiento fonoro a U
diveríion.

Si ea la Naturaleza Vnivcrfal de los MixJ

tos entran quatro Elementos; ea la Política

iViniveríidad de Sciencias, y ReíoUicioncíi en-:

tran mas. Pero a la determinación, de rece-

bir, o lio, Doaores de Nueñra Religión, co-

mo Elementos de Primera Calidad entran Dos;

y lo que en losQuatro para buenas refultaí,

íe Llama convinacion;en los Dos para la de ad-

mitir, ó prefentar, fe puede decir coiivencioiJ,

ó conveniencia.

Parefcafe la Vnlverfidad; al Faego y al

'Ayre; por lo Phebéo, que raya, y luce; por lo

Apolíneo, que a ceritiia, y modera Us vozes;

6 por las ScienciiS, que [<,<,) In tií^^^fcunt, y

con íern^ino venerable UfUnt. Afemejefe Naef-

tra Rdiínon a la Tierra, y al Agua; aaqu-elja

por el rer/JimientO; y aíptreía; a eíld, porque-

ío-'
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fofo viven en elia los que anJsa dcrnudos; y
íu corriente, es, como la del Agua, en mil Pie-

dras, y fahos de incrtificazian, moürando íiem>

pre la Cara? por la mayor parte can fcreníJad:

pues por eílo íjguieron Vnivcrísdad, y Rel;gion
Jas convinacioDí's; pues los imitan ea los pa-
receres. Cuerdas fueron déla Lyra, porque
fe templaron; Pleélfos, porque para tocar tan
altus pantos, picaron con liento; extremos
ád Are© de C»erdr, porque compaíaro o, y al-

tern-aron la Devoción.

Ei Muy Iluílfc Señor Reidor Don Pedro
Subicta, antigao Anaantt de la Religión, fue la

priír,er Inteligencia de efte movimiento, que
ái Primer Móvil de la Scraphica Familia en
cftos efpacios ( fi fe puedca llamar fus nao.
Provincias, fiet€ Efphcras con fus fíete Áí^
tros) k acordó el acíaecimieoio del defpacho
del Esmo. Señor Marques de Gafteíi dus Rios,
espedido el Año-de 171 1, en 22. de Mayo;
f exfürsó para que inílafc la Religión al Ckuf-
tro; no con petición tan abíoluta, como an»
tes; ñno modificada, coa la prcfentacion de
'res Sujetos, de quienes feria vno el elegido
Jeí CUuftro para el Grado; obfcrvando cfte

«etbodo en ios demás; qat de cfta fuerte la

kligion prefeatando, y la Vniverfídad eligien-

hy íe naaiueadiuü en fu Authon'dad, refpccio
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de vn E:Fef^Oj que dcbia pender de dos Califas.

Apradüle notablemente a Nucllro Rebe-

readifsiavo Paure ("oaiiíLiria Gcccral i.-i dr-cre-

clon polLiíca 5 co:i la defisoftracion carinoíl';ij

y mméo al M,R. P. Provincial entraíTe Pcri-

cionj a que obedeció el Año áz 17^7 y hszien-

ilo Meftioría, de U antcccdínte, ya referida

f rovirsionj á que rcícribio el Ciauñro ícgun el

tratado privado. Eatre tanto el Rebercndiísí-

mo Padre Coiiúírirío General, convoco a jun-

ta ác PfovIacia> la qu^l concordo con li rtf-

pucíla del Señsr Redor, y fu Vniveríidid: y
procediesdo a U Elección ds Sujetos prefea-

tabks, fueron Elcdtos en Primer Lugcir ( di-

xando íi parre los del Segundo, y Teríero) El

M. R, P. Fr. Luis ác vSaat& Maria, y Kküdo-
za, Lc-ftor Jubiladc?, y MiaÜtro Provincial. El

/M. R. P. Fr. Ferrundo délos Reyes, Leíiorja-

biUda, y Guardian del Convento de Lima. £1

M. R. P. Fr. Gtroniaio de Aumeste, Leonor Jii-

büado, Ex-Cüííodio, y Padre de la Provincii.

El M. R. P.Ff. Pedro Rodíiguez Guüleo, Lee
tor Jubilado, Ex-CiíñodiOí y Padre de Ptovia.

cWy Y El R- F. Ff. Thomas de h Concha, Le(?-

tor de Sigr-ida Theologb, y Regente df? Ef.

indios. Cicrtaa-jante acertadas Elecciones, por

bien íkndadas, en fus méritos, y realcadas cir-

cunílancias, qnq splaudiré Qjx lUgAnáfk a cít^

—*av «* -- #*C:
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Conlorme ci í Unílro á id Prcrni:::c!ca,

de dos Prelados, dos Puiircrs de Provinru- y
vn' Regente de Rííudios; fe e:;pcria-,cnió Ck-
ner;^Í Kegoíiju en Vniveríidadj y Rciiííio>nj h.}.

zieadoíe vnlvcrülmejue pkuül/le laElcccíoa
ea li CiüdaJj viendo hoñuda la Religión, que
ron ios Pobrcsj toda es eompafsion, y pis'd^d.

Citoíe el día pard los graves exámenes , que
iz á coílaffibraa bazcr ea dicha Vnlvefíídad,
de QiKÍtioij-es Theoic^gicas, y EKpoíií&ion í^x-

tecípofal fobre el Maefíro de ks Scüieucb?,
ícguii la preminencias délos Gradusadósia pre-

ferencia por rafoa de Religión. Y Áñit$ de' ía-

iiraU priüicu Función PublíCíí, fueron íecre-

ta^Dí-nte EsamiíaadoSj para recibir el prin^cf

Grado^ qvú: ts el de Bachillereo h% Facalta-

des da Aíícsj y Thcrdogia. Recibierordc,
y,

'logriron con c!, t\ derecho al BaaUüro, qae
iignifica par Bácharo, vna yer^'á, que ts con-'

tu el üjo;^ y por otro hombre^ 6 íigniíjcacioa

-Guantes de Sanu María.

El Día citsdo ^\xz el mayor, y demás prof-

pcrldad, y tlVimttoát u'?vliiicrwa Rdigícíík
'nombrada Afsiíia; qie fcíe el mas feln de íu

^Háliimbumieíiío, psrqua. Nació dé C^bez^^ ca
Cl M.R.P. Fr. Ltií;í de Saüta Umi, j Mcrt-
'doza, Lcdor Jubilado, Gus-rdiaíi de ú Sau-a
Recokccioa de Lima, ^ Fíovií|cÍ4Í Gabcsá dq



ovid, z. Meib,

,19 MRMOniA GENIAÍ
Cuerpo de la Provincia; y fe puede decir qué

del Ceiebvo de Job?; pties ic Frefidio el Rcbe-

,
reiidifiiaiQ, y riullriísímo Señor, y Padre Maef-

tro Don Fray Jofeph de Peralta, Prior Pfo-

vincial de h Orden Dominica, y Digfiiíiimo

Obiípo Eltício de Buenos Ayres; axiaien por

aver tenid^Jen íits manos el Rayo lluflre del

Govierao, tres ver;^s radiante, 6 Triíulco, co-

«nio fingía de Júpiter Ovidio, ie viene áU le-

tra lo heroico del Setitido, por aver íido Rec-

tot del CoUegio delArvgd Thomas. (5.6)

liU PaUfy íicft&rque Deum^ cui dextra TrifitUs

l^n'íbus ármate eft^ qu.i nutu cmcutit Orbem.

I

PARTE QVARTA.

htgok el dia dcterrííinado, y con él, el

miyor realce del Primer Día para nuef-

tra Memoria; y de fiiperior clarid-aá,; pues

no folo hizo Sol, el Uluñriftimo y Reberen-

•áiísioia Padre Provinávil de Nueñro Padre

^'Santo Domingo , fi&o que pr-í)dujo otro Sol

P^rdíiü. en el M.R.P. Provincial, de Nra. Sagra-

da Reügioa-, y no Tolo, porqac fe le debe á

iú.% ílüftres acciotKS la alabanza*, fino tarabien;

pcirquí» áviendo honrado con íu matavilbíla

Eioqutmí^a, el dk ^guieatc ea, que .
replic©,

* íicn.



Cencío el M. R.P. Padre GiiardiüiiSuírcntantc

de la C©ncíucí®n, Te le debe en buena Retho-

d-encia; como explicó el Erilditiísimo Sherlo-
go en el Capitulo primero de ios Caníicos.

( 57 )¿)^ aUtsm Ainebei cafmtnh flgüfáy m ft
l&udehm alferdtgf^í^dsat encomia^ pcún^A oratio^

fie fuperet.

Mas como. ( aun quando ^{xí^({q. Cicero-
niana la útgs^nár) pudíSra ( tío digo exce-
der ) ni a vn igualar, aim elogio, que fe pone
en fupcrior orden

,
por el lumbre , de unta

Dignidad, que lo eleva? Pues quando quedara
en el panto /oprémo ñiieñra alabanza ínfima,

nunca pudiera tocar la orfa, ó fimbria" de la

Soberanía de iu Rebereñdifsima. JobiaíiOarafe

al prefente fu lllüñriísima; pues por mucho,
que crcfca la alabanza, quedara enmodcracion,
íin defíincdrarlc la modeñíaf conociendo, que
aun le falta mucho para la debida laudabiíidad
de fu Períona: Qise bien coníiderada de Nuef-
tfó Monarcha Fhelipe V, y de /ú Real Conce^
jo de indias, reconoció que vivía fu derecho,
fatigado, y violento fin vna Iglefía; por lo qué
ddpachandole fu Real Cédula de Obifpo de
Bucíios Ayre$, k pareció 'quedara íatisfech a,

O íu-
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f\i Judicia; y premiada íu Sabidaria , Nobleíía

y Govicíno, tan feliz como Religiofío: cuya Fa-

ma batiendo con Buenos Avrcs las alas por el

Orbe; fe remontafe con el tiempo, á tocar en-

mejores Sagradas Efpheras", pues no íera mu-
cho^ que quien tubo la mano echa a tres Go«.

viernes en fu Religión, haga preámbulo de mé-

ritos átres Mithríji; miraero agradable al Nu-
men; y próximo á vna igíeíia Arz^obifpal. Oja-

la fea afsi! Q¡,ie entonces íe podrá nombrar fe-

liz; el ¿li que con tan Buenos Ayres, dio alien-

ro de remuneración a fus prodigioílas Acciones.

Parece que lo previno Lucano quando le can-

to á otro Héroe:

( ^E ) Félix lila dles^y totum que canendíi

per orhsrriy qua tibi, viCalss^ tum prmum trade^^

ret auras.

Mas fon, los defeos deN. Religión, cuya

anhelo, afpira efperanzas afus merecimientos de

vna Purpura; de que íolo mendigara el rubor,

mientras no viere la execucíon, que ledefcm-

peñc fu gratitud. Siempre fu IíluílrifsÍTJá fe aplico

afavorecerla; y aun en las funciones de fatigí,

nolé faltó aliento; porq íe íobró fineza: fuera dila-

ción el referirlas; porque
(
ciniendome ala breve-

dad ) fe á oftentado paífando amas de fiíio

en efta ocafion, en que la Minerva Peruana,

quifo alargar la mano , y geñif á N. Reii-.

gioa.

I
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gionñcinlo el PriíDcro en eí ccnrentimlenro

aíu recepción: el prifiiero en Preíldir el Exa*

mcn Thsoícgico al M. R, P. Provincial, y en

qtsanío liio pofsible el primero en replicar; /
de hecho el primero en Oígnidad eii aplaudir.

El. prÍQiero en la protección del Exatiien íe-

gur^do aíiea'ípo fenalado; y al tiempo de í.i gra-

duación el vnicoj que celebró con venerandos

periodos, á los Sinco Laureandos; y enaininó c6

queíJion:s tan apropofito ales Nombres, y alos

Empleos de los que fe avian de Laurear; qae

el examen fe transformo en dodrina; quedan-

do bien dieñros en las preguntas^ por reípon-

der^bien al modo de portarle en fus exercicios»

Tanto mas reíplandecio fu cariño luíi-

do, en entregar el primero, los elogios con ^
cníáiío á N. Seraphica Religión: batallo íu Mo-
dcfiia, y Amor con la perplexidad; porque por

parte de la moderación,^ quería evitar, falieíe

alu2 el efplendor de fu Ingeniojí y Elegancia;

no fe ie arguicíe altivez aíu Sabiduria; ponien-

doíe de parte de fu Amor, quiOera falicfe aiuz

por fer Panegírico de k Religioü ; ílendo el

ocultar, ó retirar Íu5 alabanzas, eípecie de opa-

car fus eftimaciones: Pera venció por íjn el A-
mor; que todo lo vence como ios Poetas cá-

ún. Y efle fue d Amor de las Virtudes , y
Religíonj que es aquel que tiene ea la Cabeza

k-5

I
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C/ii.

(6o)

la püírnulJa de
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Prudencia que gGvíerní

jas acciones de modo, que aquilatadas de lo
ju fio, reparos n> halla, qíie oponer la cenfura.
De cíle Amor hizo etríblema Alciato

(
59L )^

burilándole coionado de fíores (6 digamos Ro".
ías

)
qtie coloridas apincel, íolofaben candor

íígnificatívo de la Religión', que dijo Cicerón,

en la guirnaidj, de la Sabidüria Providcücial

(60 ]Quatuor^que Tpf^a texo virtutt corGÜaif

Quarum^ qu^ fa^bxf ep tgmpQra prima ttgity
'--

'Algún tanto quedaría niorriíjcada íii

moderación; mas en eíío eí!iiÍ3o la fineza; pues

aísi padeció por la Religión; latíreandole por
tan bien recibido manirio la frente /u Pru-
dencia. Ya díxc de fu llluñriísima por eñe dia;

pero llegaráfe eí Qiunto; en que rodeare el

elogio, para que del todo quede coronada fu

Minervíií en el Templo de U Aclainacion, re-

conoíida de nueftro rendimiento, ..*

Las qucñiones qwe fe repartieron para

los tres a¿tos acoílumbrád'os, fueron de- ías

mas principales que contiene la Theologia

Sagrada;! a^ Titu 1 a r parada tarde de

cfte día, alExamen para eí

Grado de Licenciado fue

la fíguisnte.

QVES.

I
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C^VESTÍQ TÍTVLARÍS,

VTRVH SSma. VIRGO MAUIA DOMINA
nojlvji potunit de Mtsnth Ahfoluta hahírs matorsm^

fiu intsnJÍGtstn gratíám h&hltUáUm^ €<n

qziám defaB» habutt,

VE Su Illoñrírsima el Freíidente; y de-^

bió decir N. M.R. P. Provincial, al verle

Superior en la Cathcdra, lo que Lucano

a fu Mecenas, o Honra mia! ó Padre Venera-

ble por tus Méritos en todo tiempo', o guar-

da, y defensa del Choro de la Religión
; y

del Lyrico Apoíineo de las Letras! Con tu

Prefiidio podemos efiár leguros de las ígno-

riinciasj pues las expelen tus Luzes de nuef-

tras, ceíivces. (6i)

OdieUS \ & tofo mérito^ Veneráh'iUs ¿evo,

Piertj tutela Chori^ quo prffide tuii.

Pi'JJumus Iwpofíitts^ caput exonerare tenshrls,

Sentófc N. M. R. P. Provincial en fu Siila in-

ferior; y fueran con eíla tres, las que ocupo
en corto tiempo; Is Primera de Guardian de

h Santa Recolección; la Segunda de MiníÜro

Proviacial de cfta Provincia de los Doze Apof^

tales de Lima; la tercera de Doutor, ó para

Do¿l:or de la Real Vniverüdadi y con tres Si.

P lias
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JI2S, íc puCíIe Üamsr tres vczes feliz: tcr quehea-

tus\ pero añadida íii ViriuJj que hace cunipíí-

dciDientc, con el rtícrido temo eii lifcndadcl

Mnndo, p«ra Dios; (fin que embarazen las Si-

llas) la buena felicidad.

Ay en el Jardia de U Rethorica vn tro-

apeteciüo: vive eapo, no tan ceieorado, coi

vno de fus quar^eles muy retirado: íu Ofncio

es, de va hab'ar llano, 6 cftilo fcnfillo, a íín

de que por slgun corto íieri)po díífcance el Ea-

tendimiento, (conociendo con facilidad) de

las inteligencias fatigadas en los reípedos, vi-

fos 5 o feTiCJmcas de vnos términos , que {q,

trasladan a otros. (6i) Vfsolo fcgun aie acuerdo

LopcdeVepa CarDÍo» en íu jeruíalca Conquif-;

íadüi de que vflaré a hora; pues me tía licen-

cia cl Choro de la Santa Recoiecciooj que no

hacu reparo en los varios puntos de la Muísica;

pues mantenicndofe N. M.R. P. encl Albor

de h Seociilés, guííara de que ckrametue, fe

Je diga la Verdad. No podra negar fu P. M.
"Ré que fe llama Luis^ y por fus mcfrnas Letras

Lnz'y annagramaia es Jlus^ de Luis; a que aña-

dido el renombre ót Santa María, íe arguie ,

quQ fea Luz de Santa Maria. Defde los prin-

cipios del Siglo, fue Luz tñ fu modeñia-, por

q:iie en los kicimieiiios que tubo con modera-

ción, eñubo íu Luz. Fue Lus Purpurea, como
"'' ' '^ "" " " de
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de Aaror-i; porque vi\.'ia tnirc Ceí.íif3 de pu-

dor: pdGo al i.Ac\o de !a San-^a RcccílvCcionj

c íi íi o o ci e . V iV i e ü ü o co lí Mo r t i ftc .1 c i o n
i

jio c on -

ínráb en fu Vida Religioíía, obícuridades, aua
tenues de laipcríccciencs. 'l'cmbrts ar.ir$r¿i fi/i-
iií'. Lleno los anos de la Cathcdra, con \ü. cíj-

ícñanzíi ariioroíja
, que es \á que da trabajo

í?n dilguílo; íia dexaf h Santa Oración, aísi

de la Cafu, cctso de la Celda; hafra que vi^

no N. liaiQ, P. Comiísario General Fr. Alón-

íp López de Ciiílas, que Argos de McritoSs y
Vírtüdssj avicndo contcmpiado con cíen ojos,

los Sugctos de lu Prcvinciaj parece que fe apli-

có AntcGjos de iaiga Viítaj para ver alo lejos

del retiro; alia ca 1-í Recolección al R. P. Fr^

Luis. Si huoisra íido utro» no le hubiera \if-

to; porque lo tenia muy lejos fu cacoginúc-rito,

muy pequeño fu humildad, no dcjandofí: ver,

por huir el peligro de fu cnfalíandento; pero

antepuerto el ChrÜtal del cuidado, le delcubrló

fus prendas, efcondidas ea ia huinildad*, y por
la mefína trato de hecharlo a Luz, poniendo-!

le en el mas alto lugar, en donde padieOe fu

modeília lu íir, y por la oiiíma fcr taaibicii lu-

íida fu Elecciorr.

Defcubrio/e en alto fu Lu2; y no Luz /0-

!o de Virtudes por mérito; íi tambicn Luz de

Sama Mana por cuko: pues ea el Real Colé-
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g!o de San. Martin, comenzó á fer Luz de

8aa!a Mam^, porque lusio fu Devoción coa

Nuíilra Señora át Loreroj mas a efla Devo-

ción conctirrian todos los Zonigcros; fiendo á

quc^a Capilla Cielo, de que cada vdo fe jvif-

gaba Zcdiaco; y en que veian á la Celefiial

Doíflora ?v'1inervn, que no como la otra del

Celebro del mentiiio Júpiter; (1 falíó de la

Voca del Akiísimo, para que entieirpo á aquel

deílino de fu aliento; hiíieíe íalir de Cielo á

Tierra el indefiícieote lumbre del Verbo En-

carnado, para V\ái^ y Luz de los Hombres.

Proíiguio á fer Luz de Santa ?v1afia, to-

mando el Habito de N. P. S. Franciíco, en U
Santa Recolección, cuya Titular es Nueñra Sc>

ñora de los Angeles; y creciendo fu Devocíoa

con Nüeftra fcñoras fe pudo apellidar de San-

ta María, pareciendo entre los Angeles, Án-
gel de Luz, por el ríohclo a fu Adoración; y
porque no tenia mas cuidado, que íu inteli-

gencia. Cúritinuo el !cr Luz de Sania Maria,

colocando en la Capilla de Nnc'lra Sciiora

de ía Soledad, en vn Tabernacr.lo í^rande. Do-

rado y áQ\}xBéo de labores, vna belUísirra Ima-

gen de la que es gloria, y herfxioíurs del Car-

melé; manteniendo fu aonuai Celebración con

SuínptuoíTa Soleí-nniJad.

Perccvero en ícr Luz de Santa María; porqn e

en
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cíi la Santa Rccolecion» hizo fabricar vna eof-

tofa; y aíTéada Capilla, cuya hermofla' [viria,
y^

precioíío afeo da, que admirar, ofreciendo to-j

do vn Cielo a la vifta en aquel refíoto; y en

que coloco, otro no menos perfcíflirsimo íimii-i

lachro de N. S. del CarnTiCn ; coüíagrandele

íieíla todos los Anos; ün que ie falte balor pa-,

ra hacer ados minos el gaíio igual, parecicní

do vn ambidicxtro ÁoA de la devoción.

Defpues de Provincial aun no íofego efi

t\ conato; porque conüruyendo vn 7'abcrnacu^

lo grande de tres Cuerpos, a Chriño Cruíi-

fícado, en vno de los colaterales del Cruzero

mayor de Nueílro gran Templo de Jcsvs de

Lima, colocó vna Imagen de N. S. de los

Dolores, immediata á la Meíía del Altar, pa^

ra que efiando mas cercana á la vifta, fe ha-í

llafe mas pronta á la adoración,

Pero lo que mas admira, es, qué coa

valor arrogante, y magniílco aya en prendido k
fabrica de Retablo m .yor déla ígleíia^en donde

hide también luíir, Id imagen de María purifima

en fu Concepción-, y pienfo, que el qefié mas

luíiddU Virgea en Tabernáculo fuperior, le a

dado aliento, para emprcíl;! de tanto coño,q pi-

de f rptran?;a, en la piadoíía, y liberal providen-"

cía. FinalíTíCiUe ufí^nto ítr luz dcSantd María en

]^ Cüüwliiísiun, que/r;? princi^áU defendió por U
Q U5
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urácy en que le concedió la mifma gracia, que-

a Ghriflo fu Hijo-, entrando en ¡gu I cuenta t

de amabilidad para Dios; pues por la cuetMa

éé grados, falio en Hijo, y Madre la midna

Sümm a.

Tocóle el M. Illuñre Reiílor la Campa-

nilla de plata, por íeñal; que no le fonaria

bié-, por difonarle mucho á fu pobreíTi efe metal

Y antes de proponer tan devota, y piadoía con-,

clufsion, empezó adecir al prefente concurfo

vn breve elogio de agradecimiento; y taoíbien

preparatorio, a ía hypothéfsis, ó conclucion,

que avia de probar, y defender, acompaíía-

Jo de vna eonfufa admiración; con la \ifta

inclinada al paviir.ento, las manos elevadas al

Cielo, con las palmas preíentes al Coníiftorio;

que parece oftentaba en ellas dos triumphos,

á honra ds Maria Santiísima, quf como Pal-

ma en Cades, tubo en vidorias de gracia fu

exaltación. Que fue aüi.

RESSFMPTA.

QVod debes ( mquit Sfneca) quire eut rei^

das, Simihi fint tingue eentum^ ora «¡ue

' ffentum] ut Mantuanus eeeinit olor^ fi cun*

04 CQrfms mi mmkra vtrtmtHr in lin^uasj ut



I

inqu'tt JíUrrjnimus nunquam igitnr^ hun Ifizúne

Aeadenjicy bis inqua,m ÍHeratifsiiriisj atque nobili^

fj'imis fikolii ^ tot S&fientifsimis Docivríhusy Ó*

Magi/Iris Coronatis
;;

qui non folum p^f^ntsm^^

fic pr^tefUas meas aciíGnes ^ d^" faücitír f Avofi.

nmioy Ó" ut /pera Jubtiliter arguendo. eolui/iis
)

debitas f^tsof^ nunquam babear» grates^ cum reh.

rre nrqueam prohenejjcís quinh^ in laursolis tvohis

vojiro facro canobiOy nobis que prfj?ítís ¡argtfi„

mií,

Sub te iffqaam modo huius Acadernif

MeófdPe admodítm collendo^ ad bunc. gradum /api,

tfitif promovemur, lam nobis tuis ausp¡d]s da-

riorem 5. & bine fatsri teíuamur ^ V'Sftra pctiuSy

q am noJirA merita coromtís) jcd de bjt aliaf^

nune ad me redúeam^

Vota quater votis in deff t%:ion-^m Pttfffsh

mf Coníeptionis adnexui y iterum^ ut que iterum

cum d!vsrj¿i purpura in/¡gnit¡^.s cpllega , Francif,*

canas c£nobita\ & in pr^centia ejfem Do^oy\ &"

/i d^fpendio vitf primo in injiunti gratia non
Seryjct apparet pi^opug nata\ non abs read vitin' ü devf"

nieni\.Siimmam gratiam vjque ai amm^ de lit^ulum

totis virihus ^ahilere non d^finam. > Quod d Deo
Virginem Mariam^ nec waiori^ nee psaxima qui.Jt

Summa gratia pvtuiffi d^naril ín eertarnen deJQen^á'm

Ut Summa ve^r^ Summ^
'\fif^i efi dioere^^ repndatar
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Sh aÜter fiírUfortaJJe nefanda fi'i{p^

%;$! mlnus íHa tncrúns, -ve I n-Jnus ¡¡¡(S paténsi

Potras inquam de potentiA ahfolíit^) nam de

potentiá ordhariay quis dahitare poterií Beatifíi-

tn.tm Fí^ginem Máriam Í7ifins vite pervsr.ijje ad

'Summxtii^ & peni immenfam gralh perfeSllomm^

(& Intsntioneml Confeautam qae fíiljfe plus gratt^

^

Ó* Charitñtisj qaam fít m ómnibus Sanáiis, ho*

fniníkusy & /íngelis coUgBiui fumptisi Loquimur

ergo de pútentia Dsi ahjoluta) me non de vltima^

Ó^ esnfuwata plenltudias g^^thy qí^ít vUimo fu-

ijsrpUn^ futí Sácratffsima Vir^o Mar'ta^ tum itt

cúncepíhne éíus pafslvá^ t'dm in aóiiva concepm

t'ione fiiíj fui pv^tiojifiimi concequtd j tum denii

que iíixta varias hpinione?i in vUimo vite /m^

infianti falieitic adepta. Quo Stabilito in dubiíit»

VirtituP,

Visum Santt/síma Virgo Mafia pofuerlt ds

mtsntia De i ahjohta^ hahe-e maiorewy feít in

ten/ti>rem ^ratiam habitualem ea quam defailo

biibíiit í

SAnBitss intrinfeca^ feu grati.i hahiffí/tfif

quz vltímo fuit pls^iA Sacraiifiima Virgí

Maria^ aieo •^ttmniú fnlt^ ut non pníuit ¿te

inceot inten/ivs augsri ^ aduík de pote,ut;a Dei

íibf<,Uta,_

'

i'fo--



Probo S. F. M. R. h Conclufsidii, colt

lAutlioridades d^ N. Subt. Dodor Efcoto |'

aiiancola coii dichos de los mas claíicos Doc-

tores, y Padres de la íglefiaj y corroboróla ^

can eficafes razones, y argumentos. Mofirofé

guftoíTo, y fatisíecho el Concurío; y hecha la

íeñal del Señoc Reaor cefsó de probar.

Si^uiofe a replicar, defpues de la Prcpuef-

ta de vn Padre Lcdlor de fagrada Theologia>

£i Rmo. P. Mro. Fr. Juan Gazitua, del Orden de

Nueñro Gran Padre Santo Domingo, honor

del ParnaOo, y vna de las mejores Mufas de

aquel Venerable Muíséo. No le prevengo el Pár-

rafo Latino con mi alabanza-, porque íkndo etx

eí ák fegundo de roí Memoria Preíidcnte; es

mejor circunüancia, fufpender la Memoria de

fus acciones, baila que haga Cabeza, que;

faque la Cara a fus Lucimientos.

Empego a decir de

eÜa manera.
"'
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ÚkAftQ ÉMÉÉRÉNDISSimí P/itRIS FRA^
tris loamh de Gazftua'. Dóíiorrs Thfohp¡ in Re-

gia Dim Marcí Academlíi^ M:ice'dra' Tbedügtf M&m

ralis Moieratorif^ Sancif Fdei Tribunalis Q^aliffica-^

tprisf & Confuhoris; & Proviñfi^ SanBi loa-

mis B*pifi^ y Ordinis SanHi bomnÍQi

Ex Provimialis,

i

E^J érgo hac ampIífsínDá éonítitutus Cón-J

c'ionc Daminicánf íannilí^ authorítate, Se

imperio publicus voluntatum interpres,

& íubilantis Ordinis perantíquo ac femper

oflorefcenti afFe¿lu lingua cordícitus infpirata,

pro in meaai Seraphicam íamiliacn impenío bc-

nefício vobis (ó glorioía Virtutis ac Sapieiiti^

Norx)ifla, & Nuraína) gratias didlurus, ego ip/e

adíum Orator ineptifsimus ,
quin imo grates íi

poflem, etiam refcrrem, quia quantumvis mag-
nificentia veílra fupra íudigentiam poíita, rfimu-:

nerationis haud expofcat vicem^ fortuna atta-

mem noílra, ponderoío grávala muñere ad vcf-

tros deieda pedes
(
ad priníia eredla fubfelia

)

debitum agnocit rependendi: magnifícé confer-

id vGftr»íii| eft: garcé, ac idune refferrc noílrum
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... Y ACJbEMlCJ,'
^ñu VcTúih etiim vero, áum magnifícínti\

tr^ auguñiísima fpecies operoía commendaiio
nis noñre ambitíone veftienda adcñ; ípfo gra-

titudinís limine dicendi facuírati Harpo^raticai

riíanu filentinfrí cogor indícere , & feaeísif
'wignltudinc oppre&s, Se argünienti incerfím
diñe delufus. Reífcrarn grates: ad cuinam í né
in cáíTudí perlato i¿tu oleurn, 6i operara pep-

dam, dubiüs enim omnrao hfret animus:; ait

tibí perüfüííre Mu%iim , tiobÜe íicerarum em-
porium; an vero tibi ó Sacra Franciíci tnífi

íemper Veneranda familia congeries fpkndida
Luminum? At reuera non tantum tibi Vniverfe^
perilluftris , nan dum manu medíocríTStem ex-»

cedenre quinqué aíFunnis Seralxpica capira ple-

nas Scoto ceruices, Sapienti^' initianda Lauro

( citra affentanoneí» dica ni ) Soles vefiít», at So-
libus ip/fs veííiris, a¿ palmas quas extendis ad
páuperes, non rantum magnifícentia impellit, íed

honor iá & lucri cupida te iníormat víura, &
quot eíFundis falutaris Sapienti^ vena, recipro-

ca ioEndationc tot inte íalientes, & refiüentes

refundís honores.

Amplirsimus ille Sorbonc Cancelaríus Ger-
fontus expulíis, neício quo ílniftro fydere in-

videntis fortun^ occulo D^mone, iii GoiHelíKO
a Sandia amore inííigante, é Sacra Facattate

Pariíieníi Seraphicis kmifiaribui luduoíam íilíus

Reí-
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Rcjpubllc^ literaria deplorabat íaciem. ia Gim^

nafijs enim Cancklabra ¿oüñnq trémula luce

gemcbant Licbrirr.ofa, A«le fine Do¿ioribus;

Es€dr€ fme Magillris, Pufpira fine Oraculis,

PUte^'^fine Exemplis, Ar^ fiae Miraculls, adeo

enim inqint Gerfonius indura cratin mores du-

ricics, iii ingenia rubigo, vt vis fupereííet vnus

aliquis fjravi'íiimo ¡lio Atheneo incorrupius yir,

qai vcf íchoUílico pulvere ingcniürura rubigi-,

Ticm abdergeret, vel doceadi labore mcrunidu-

ritieíTí eraoilirct: exiin¿^o enicn Franciíci liimine

illuai ipíupj fapientie Academice Solem, funeí-

tirsima ecciipfi tenebre violarant denfiíslaie,

/ed fuccefere tándem pofílimínio , f^Ilcifsma

illa (en noftra áurea) tetripora quibus iíii Se-'

raphíci Patres ¡n facra facúltate Parifienfi Doc-

toralibus apparuerunt iníulis condecorad, &c vel

inforíiiarunt eruditione, vel excoliierunt con-;

verfatione, vel impulerant exemplo, vel díre-

serunt Doctrina illüdboaarumarlium,théntriim^^

Se rupíís novis coronatis fbritibus CÁ^fiudtni-

bus animis Sapienti^ fitím Acadcmicl cxtinxe-

runt omaiíiio; & invento Sohri corpore, quod

Orbeqi litcrarum iikaiinat vnivcrfum, tándem,-

pcíl: nubila Fíifbu« pulcherrlma Acñdcmie .nof-

tr^ dícs hcñ íiluxít fcíViva, Scoto enim Licí^^ucn'

honaraiuro Ínorc<iÍ€ntc en nos Bona Ventura

5alutat.

Sc0-^

i
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Scótus ergo iile ad cuius foluai Momert

>Dr'oIs íice'rarius aílürgic, & flexo poplite faíces

.
venerabundus fubmitir, poíquam íacram faculta-:

tea) Oxonknfem cuius dofíoralibas infulis iti

/ígnitas aderar, nobiíitavit fcriptis erudita forbo-

n^ pulpica fuis argumentis admiracuium iníor-:

njans, ínter pene innúmera Diícipulcrum agmí,;

na qu^ triginta plufquam ícholarurn miliía, (res

notatu digna) quf eius audiendi gratia aulas

coníluxerant, vndique eius ingenij fcintillas, &
luminis íui rcÜquit, vduti micas, quinqué Mi-:

noritas percelebres viros, í^cuío coeuos, áodtU
na coIa<ílaneos, ía Sacra ñicu'tate Pariíieníi S-a-.

pient^ inumbratGs lauro, quique buccis crepitan-^

tibus, fanof lunt Dcá:orum Noíiiinc antüno-i

maftice fuper ^thera noti
( teftiroonium feren*

te nüftro GrsueíTonio acurati/simo ) Primas
conclaaíabatur Do¿íor Acutus in Mairt.nio, qu¡
exercitationt-m illam percelebrem á facultatís

Píiriíjeníis Bacalaureis in aula forbonica habe-
ri füiitam inftiruit; quam que vulgo íorbonicaui

appeliant, & que íntipit a fexta hora matuti

na, & fexta deíinit vifpertirii; vt íine Prcíide,

fine Socio, íine Prandlo, fine paíiu, & fine ulU
pforíus emigr¿tione vbi auram ípiritus bibat ia

eaderr» p^rp-tudC^orporís, 8í Aninrif coníentione,
per dur decim horas continuas ómnibus, 6¿ fiogu-

Jis argueiuibus, diligens S¿ ac^it^ta preftari debet

3 reQ
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reípoiiiio. Vnde ab illo Maironio vulgo Acuto
Dodiorf, Sacra Facultas Pariíicníis, ik orna«

mentfiíD, 5c viridem fea"»per fplendorem accepit.

Secundí^s plaudcbatur DQ(ííor Invincibilis ín

0¿hamo, qui Scori DiTcipulus alter, \n Ariílo-í

teiica Philüfophia adeo mírus adauxir proFediis,-

vt ob lógicas meditatíones, & cetera Philofophi-

ca, & Th^ologica Th^oremata mirabiiitcr lú*.

venta, miravüius qtie firmara, Venerabilis inc^-.

ptor & Dodor invincibilis facile appelaretur.

Nominaliam novam Orbí literario ad aperuit

íchotam, fub cuias Dodrina preclara níaTrica-

Jata funt lumina. tertius Do<flor dicebatur t>uki

fittm in Antonio Andrea, ^ii^-i^^/ Doíftor Orwi-

tifsimus in Baílblio. Quintus Do£\or Facundus

in Aureolo. Dolores numero quinqué fauíío

Seraphic^ famili^ & nomine, & Oaiine: Be-

ll iniim enim minor natu frater iígipti Hcfum
vltimo ingrediens quinqué & excedit panibus,

ítolis ftellis que fuper caiinet quinqué, quín-

.que iltius Academici Corporís veluii feníus, quí-,

bus inftruiíur animus, 6¿ é literaria vite, & Sa-

^pienti^ fonte beneíitta in artus íargifsiniie á'iU

penfantur. En ergo Athenfuin amplihimum no-

va ( ni dicam cadem rediviva) progenies tibí

C^lo dimititur alto, dublto ením merico an

iliis quinqué avulíís tibí fucceflerint alterii'Aíi

^ero Mctíieni£Íicoíi mira \\ dc|n per euoluía (^4



Y Á€ÁDE?/^ICA, ^e

^ula' eüicrtui tibí reJierint redi'vivi ? Qob.que
cnim facultatibusjó Academia fcientiísima, VKi,

lofophia nimirum, Medicina, Juriíprudentía, Ma.
theíi, & Theoiogia, velut quinqué talentis opu-
lenta confiñis; ecc'c aüa quinqué íupcr lucrara es.

Fatidicum illmn Syphum inquo n©bileffí

augurandi arrem aí-canam prf fagiendi notiriam

exundantibos cyaihís pleno pedlore /^cadeaií-

ci bibebant Egipcij, quaíi furtim fubiatum, da-
lenti lamcntabantur animo Aulici, & DynafF^
Sagacifsimi, ipfo enirrj deperdito veluti evol^-

verat om'nis Sapientia Egiptiorum,. Mnc «Se íri-

de intenta folicitudiné queritabaní Sapientiam
abfcoafam, theraurüm invifum, máxima deper-
dita vtilítate in vtriíque; Sapientia vero vbi ia¿

vénitur, & qivis eft Iccus vbi depoíita eíl iri^

teiligentia ? AbyíTus dicit noneíí rn aie, & Ma-
re loquiíur non eíl meen reí, ac Egipcij ilííüs pe-

ne exrín¿íí luminis avidi exquireb-ant diligeñ-

ter: at vbi nam ? res mihi eíl reverá pergrata,

in fratrum facéis pauperies, an periria, quis ia

íacco requírat? vbi non habet argentum ve-

nantm /üarum principrum, in facéis Sapientíg

Syphuan ? in facen titerari»^ vas, apage, parado-
x^ r 3pngé*, vcrufii cnlm vero res eéíit in vo-
tua7, & exiíus comprobavit indnñriam, qtfa

iAcademi^ no^r^ intitabrata gloria fecuture pof-

¡tóriíau ia eternum pereanatura co»riítih Play-'

dc£ii
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dentibüs íiquiJem manibus, iílius Sycubolicí Athe:

ngi Doílores cíamabant kftiui, adinventum eft

Vas, adiaveníus cñ Syphus. Adinventus cña. no-

bis Sapienti^ Syphus, Doctores atque Magiftri

ampliísimi, non tanquam vas perditum, Ccd

tanquam vas auri íbh'dum^ ornatum omni La-;

pide prctiofo; adinventus eft Syphus 6c vbU
narn í ibi m faccu Beniamini minoris fratris,

quia imo <S¿ Patris minorum in quo ecce m-i

volutus eft Sol tanquaoi íaccus ciiicinus, & hoJ
noris facri oraamenta, modefíia reluíí^ans, ha*:

mih'ras gemebunda redduiit Saccum bemiiBumi
de fíricHoris obfervanti^ Sacrario, iih'c aderat

Beaiamin ab adolefcenría in aientis exccfu, ibi

que communi reguíari vita enarata fcagris, ir-:

rigata Sanauíne, paiipertate rtciíTa, excmplis

exculta Divinitarís, íub vrbanimi Dc^i Anricultu-

ra eífotmasüi-B cñ illud Viridaríum a Mendo-:

zr, adinventus eíí Sapienti^ Syphus in quo,

( inclínate taníifper Calicem ex hoc in iilud,

ignorantíe íece oiioino esinanita ) in quo Au-
guratufu^ eit hodie Pedalea profundens ot'c li-

la, íicüí augurari folct Jc5/í/¿ Dominus meus:

Dixi.

Acabo dexando embeleííado el Theatro
con íu nativa Eíoqucncia; y por largo rato

embargadas las adimraciüücs, de todo aquel

Concunío.

Fue

i



? académíca: 44
Fue la Segunda Replica U del Reveren-

diTsímo P, Macftro Fr. Euíebio Romero, dd
m'ífmo Sagrado Orden. Gvalgame toda la Vni»
veríidad a vna Vos, que inípire por los mcC
Ríos echos de las mías, en lo íonoro fus re-

flexiones, para referir con á cierto las Virtu-

des éd Romero en las prendas de efte ínclito

Macílro; y en fu flor defcrebir, no el a¿ del

tierno Jacinto, cifra del llamó
j

que refirió

el Poeta.

/pjfí'fíto^fdlijs gemitus Infcrihíti& ai ai', (63)
Ni el Ay del fortifsimo Varón Ayax, ferial,

o -blafon de farra ; avnqae perdió el pleito,

fobre las armas de Aqulks^ que canto el oíií-

aio Puet.i.

Litera Ctwmunis medijs puero que viro que (64)
In/cripts efi foli'js: h^c nominis, Illa querelle.

Sí vnas : letras floridas, fin averfe mar-
chitado jamas por el deíafierto ; como en el

pricu^ro; ni á vcríedcfüjado, como en el fegun-
io. Deícribaníe, buelvo á decir en la flor del
Homero, que liban las Avejas para lo melliw

ko; que ella dará á fu tiempo la fragancia.

Válgame también todo vn mar de ondea-
ías . Erudifiones

, y Noticias
, que arroja á

a playa de las admiraciones , tantas como
renasl Y fea eñe el íeno Eritréo, que deíu
-orazoü rojo, arroja Perlas netas, por las

Elogio al É. P.

Mae/iro Fr ,

Eu/ebío Romf'^

rs.

(63)
MetAmor^bm

10.

(Í4)
Metamorpí?m
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vocas de fus orillas á h i^ngaa del ágüa de

la Sabiduría: pues fera bien que me alientcj

quando me dcímaya*, y me miro ca(Í ahüga-

Hlfeo'-
^^ en li ccrcípondcocia; al ver, que en la

eloquencia, y. honras que hazc a mi Heligioa

efte gran Maeñro, echa vn mar de perlas por

la voca; que fíniísiaias, y netas, íelo por, fií

aiayor aprecio, íe podran delicadamente tala-

drar, para vn hilo a ía garganta de Minerva.

Deidad de la. Sabiduría; con que fe le oiejora-

ria la voz en la fonoreidsd, paííando de íd

garganta a la voca íu Virtud. .. -.^ .-

Tiene lo primero el Romero',, vn rarp

vocablo latino, que es: Ros marinia, ó Rss

ívarh; v fiendo en ñ vna flor azul, que ha-

•ze íiúal verde ¿q fus ramas odorífera, en voz

latina, es rcíio del Mar; y el roíiQ. de I, Mar
por lo faladí?, í)ü allude á vna graci^ cijlíllcadi-

fíma? Y á vna Sabiduría muy fui;!'? Y íi eíle

roíío lo echa con los nácares, no fcra n:icnudci

al jofar ? Pues afsi elReverendiísioío Maeílro

Bomero, es ca Mar de roíios ae. cleganciar,

por lo Talado agraciadas; y el róenudo aljó-

far; por lo que menudea ci elparfirlas; ó por-

'ique las letras, 6 filiabas, o claufubs, fon perlas,

iqüQ bañan íolas para los cordiales de Dodlo?!

y Eruditos, que las oyen de Corazón; y las

fe^bca con el afedp;
P<>?i ^^^Y gviñoías ai pa-

kdar-

i



kdai^ de ílis Jibias btriígfncUs,
, :;; ^

,..,

;.^?^p;aegauo que el roíio d^^I Cl^b^cr^e^-
tal, que fc'VfvlC', íiíJ, las U}fi'k%s de ia-^Aiicor^,

para brindar a jas.fioresj je. eífii]alu de,^9u|(^^

ra; que :-es el .mas; fuaye M^niu de, ías.^/iV/;;^

Cjue íellaman Paradiíiacas; 6 de ia^. riríiíicioílas

Avsias, J.ps ^v^fctherolüPíCPH, coa Ariííotclcs-.lo

nombraron mAnnj\ í^so cuydp janora-.de la ethir

mologU;
(

6
<{ ). Jo , que íe,, c^,.^ ji^up „, las Av,ci¿$

fe vaa a las íiores dcd Romcro,,-qU:€-.-com"p ca-

Jues irananres de Ziphir, les brindan el aliiM,.
'.', .^ >'

bai-j o iieciar Cdeüial; y pisaxo quf.||a|,fiQ|,9|
' *

.loa ti^aírí¿e-s. de aquel concepto áulzv. püiípie-

,do de' p.uQío ladorada tr^iei de íu elocuí-

íion. Siempre fue h voca del Maeürp Rome,?,o

vna íior lüdliflua en el prado de Us Jgkíiá^i
^ue, d^jp^Sao Ambrollo: (66) Agram4iu^e lícle^

/st^ finüemcera^j que plántateJoíe en los m.á$

elevados^ pulpitos , atrahia volitido todas hs
avejas de los fieles, al punto de hi dalzura',

las^qqe
. íigradecidas de h güilo íík wundad,

bpK'iaD a ias/coíaicnas de fus caías, haíica-

cofe lenguas, con que fabricaban diilzcs pana-
les a fu ums-j para que volafc coamucliO güi-
to por ei Orbe. .

Fae daícifáia-üi ílor de Rqrnero de color
'deZaphiro, v Celeüial, en Us Cadiedrasi puei
ofrecieadq ea días las dodrinas efcholafíicas
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Philofí3^lilcdS, y Theobgicas, en precidencías

caíi £u\ nuinero; en replicas cafi fia guariímo;

y en millares de oraciones cortefanas; las re-

cebian los oyentes, con particular aplicación

en qne daban a entender fu íuavidad

Mas es de advertir, que en tiempos pafía-

dos, no íoío á via cfte fragiintifsiaio Romero;
Cuyas floras eran apetecido alimento de doc-

trina; íi vn Romeral, en que fin preciííarfe á

otras flores, tenían ías efchoLres, y populares

avejas; baftaate ne£íar de Sabiduria, para lle-

nar las colmenas de fus habilidades. El Doc-
tor D. Baríholomé Romero, Cathedratico de
Prima de Leyes; qtie funfiones tan efclarefidas

fueron las que dejó para íü feliz memoria, en
los eíírados del Real réípeto, y cda vnivcrfi-

dadl El Dodior Don Bernardo Romero, quan-
to exclareíio también la justicia privada, y pu-
blica con íihs Abogacías; dulcifsimas a ios oy-

dos de los Senadores de eíla Audiencial Vno,

y otro de la mifma íuavidad en orar; porque
vno, y otro tenían la mifina flor: á quienes

junto el Reverendifsimo P. Maeñro Fr. Eufe-

bio Romero, fe formaba vn delicioOo jardín de
tres Romeros q en fus flores, daban que eniibi-

diar la mas florida, y Fragante Co 'nucopia ni pa-

ra la copia de erudición en ambos Derechos de
Sceacias Philofophícas, y Sagradas; y de vr-

ba-

I

ysi'"^
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Bañas cónftumbres, tenían que dcfeaf, ¡que afsí

¡os dixo Aiciato de íos femejantcsj.

-Pollentesyjle mente viros^fandi que psfitos (6'/\

Indícaty ut r^rum Copia mnha hesf,

Y lo tengo por muycíerto; en qiianto al
imefecer.

Mas ahora por los dos el Rcvereiidifsi-

mo P. Maefíro Fr. Eufebio, llena el vergel

iiianteeniendo la dulzura del panal de la Ora^
loria; y lo que es de admir^ít el Romero en
Ja fuerza del verdor de la energía, que la ha
manifeftado grandemente, en muchos panegí-

ricos á los finco laureados de Nuefira Relígí-

onj y el vivo azul de fu flor, tan parecido al

que ofreze el Cielo, fereno a la viíla; que pa-'

reze tiene ya el color del Cielo enfi.

Ea aquí como á mi ver el Romero cá

rofio del Mar, íegun la voz latina, que áU
xe antes; tiene el verde Mar en las rarijas;

tiene el color de Mar azul en la flor; y tiene

que roíiar en la dulzura; y produciendo vu
ruar de flores, no fera mucho qne las flores

éi<n perlas; y las dalzuras tengan fus íáUs) por-

que de la elocución de fu nombre en román-:

ze, y en latín, íe deríba vn Maeftro, y Cathedra-
tico; cuya le^lura, elección enfeña á todos^

los atrahé, y vtilifa por douta, por pura, y
por fiel. Su pluma eícrive con gracia, y con

{

Alchí

lid.

67)
. Bmbli
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V'intint. Mtr.

^pui . Claad,

Min . Ahhl .

emb, II.
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tan dora lo eñiloj que íuze eküfcuríb, mara-

villa ía dicción ; y fe eníaíl'an fus palabras-:

'Aplico el metro del M. Vicente Mariner

Le£íioy nomen, opus cunBos doceíy aUicit auget^ (6 8)

Sacra, ingens, dotium, mente, nitore fide,

Te.nnA voJat, Surgit que hpor, /lylus aureus ardet

Mens fpkndet, tntra ejl LeBio, verba tonant.

Ojala viva el R. P. Maeñro Romero, los años

que Homero le defieo al Ncftor, cuya eloquen-

cia aprobó el mefmo por melliflua . No5iori

confultifsmo Seni trtbuít oratioñem melle duUius

ah ore flaentem. (69)

Y para mayor Solemnidad, efcuflb fu

Reverendifima el argumento} y con dulze vos

comenzó íu panegírico.

\

QRA'
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RACTON DEL REBERENPlSSlÁiO FADJRE

datero , jF/'. Eufebío .(lomera Do^or J'heílí'^o

Cath^dratico de vifpevAS Jubiladfj en la Real

Vniiieyfidad de San Marcos^ Calificador^

y Qonfu¡for> del Santa oficio del

Ofdcn de Prcdisadores,.

Ímmortiúis fum (ihodie pr^ gaudio non morior^

íoimortal foy, C\ a hs blandas heridas, qu

ne da el gufío, no me defpojo deliñoíío (

a vida, exclamó en íuViridario vn Mendo. .

guando elogiaba en otro Mendofio, 6 A4endo-

uelí^urel de fo Magiílerio In gr.tizi Magifterij

'Uuftifsimi D. D. loannisMendofslj. (70) Baítc ha-

iier dicho ya Mendoza, para que (obre de exe-

[ivo el motivo^ q aie alienta; y perdonóle al

¿TLiíto por lo que me alivia, todo lo que me
maltrata. Degeme libre el aliento para el aplaii-

ío, y yo le daré en albrifías mi íii frimiento:

que el Relox mas concertado quando parla, le

debe la muda voz a la 11m a forda que lo muer-

de; y de las núfmas heridas conque ío gaílo

el buril, realza mas la hermoíura conque íe

deja eícuchar, Immortalis Jum^ Jl hodis pr^ g^ti"^.

dio non morior, Afsi pues al véer eñe Dodio.

Padre a ÍU Meudoza laureado incroduze las

valen-
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valentías á fu panegirico.

Ami tampoco me falta mi Mendoza ei

V,. Reverendiísima. Ni hecho menos en fu

cienes el laurel; que lo alaga, y que en íua

ves enredos lo a prifiona.

Iguales vamos en la dicha, por haver en

centrado ambos dos Prelados Mendozas cor

fortuna . El InOgne Jefuyta en el digniTsimc

Preíado, que a plaude; y yo en mi íjuperior

que revereníio: partida íi la diferencia, que d<

aquel Viridario donde no mereze fer plante

eííe Roíiiero, vuela vna pluma, que de vn re-

monte fe cala haña la cumbre, quando la trÁ¿

por débil dcksLQk al cmpeñaríe en la falda.

Alia reíiereíe de Diagoras, que al encon-

írarfe en el certamen Olímpico con íus coro.

nados hijos, miro la alegria del Theatro, cei*^

fiH tbeatra exulcantia, ei grito de fu favorable

concurfo pntlí famntium plaufus
-^

diviío ks

palmas, percibió enfin las coronas palmas coro^

nis in ttóítuf, Y que hizo Diagoras al léjrtaa

¡Iluftres hijos con las frentes ceñidas de laure-

les? quid Diagovás efiíciatl dejar al golpe del

güilo poílradd en el Theatro ía vida . tunt^

ípotens l^tific vidcnfe^ue ex anlr/iaíur, ,;, ,

^

Pues que háfa quien diviía noca ¡elcer-

ifnen de Juegos Olympicos, ( á yn que para

•.uclon de cílcs Juegos bailaba íer en fu nom-
bra
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bfé vencedor Vuefa Reberendifsima Luiovicus^

Vincsns m hd&, ) íi en las paleñras literarias

de eñe líaüre Atheneo,vnos amantifsicnos her-

manos, ceñidos fin fatiga fangrienta de Laa-
reles r Que hará quien fe encuentra con tan-

tas Coronas, viendo que todas íe engazan eti

vna folo Cabeza como diademas? Et m Ca^
pife eius diademata multa: dichü fe eíla lo que /«j\
debía, ¡mmonalh fumfi bodie pr^ gaudie mn jp^cal, iq, m
Véorior. (ji^ 12*^

Noten, que efíe Perfonage del Apocaíy-
píis, cuyo penitente habito boíqueja eíTs de
Vuefa KQ.btx^nú\íú(n-A(ji)Et ve/iitus erat vejle

afperfa fanguine^ tenia en la Cabeza muchas
Diademas, ó eran muchas las Diademas, que
ceñian vna fuperior Cabeza. Et in Capite eius

diadem&ta mu¡L%, Es vulgar fraze át nueíira

Idiofíia llamar á los Prelados Cabezas: y eíTa

Cabeza como de vn Prelado prendia muchas
Diademas. Et in Capite eius diadetíiata malta»

Efás diademas eran vnas fajas blancas, 6 vnos
candidos pendientes; que todo lo que por lii

frente, y el gyro déla Cabeza derramaban, era

vn ornamento de hilos toríldos conqse la lu-

cían. Dícenlo el erudito Alcázar, y Rhodigíno
citados del Boí^iísimo Padre Coroeiio. Diade»

tna erat fijcia candida. Perro diademata wzílta^

evíxnl mult^ hmufmodi fufci^y velJfir^ circundan^

r, 13.
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(74)
Saabsdra» Emp^

4.

(75)
^/5. 7. Bpi¿ra.

6.

Viegas a^fd, P.

Cornei,
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tsscdpAt, i^y^) Pues eíTo era efíar eüdCiiBeza grt;-

duada con U baria OocIomI, cooqus cite Mii-

c€0 mageíluoümente fe engne , donde cad4.

hilo de Seda blanca que íe encordona, es vn
fendero que apunta el labyriniho de la Theo-
logla que la ciñe. Y no ídtisfecho con eíias

íeíias el cuidado, repare, que efta Cabeza eíla

toda fembrada de literatura. Et m Caplta eius

diaiemata multa hahens nor/ien- fcripttim. Vna Ca-
beza con Letras, es vna Cabeza con fabiduría>

y eüa bien que afsia donde recide la Sabidu-

ría vuelen impaíientes muchas Diademas. Ha.
hens nomen /criptam in capite elas Diads/aata rr,ul~

t¿i. Eñas ion aquellas Letras Coronadas, que
celebra, y admira el erudito Saabedra, mas dia-

fanas, que tochas las piedras rtfplandeíientes.

O

liter^i coronat^ príth/is o^nnibus pr^tÍGtiores\ (74)
Letras coronadas de Laurel en aluíion hermas
íiísima de Maríiaí.

Publica viernes tejíantur gauiia cbartf. f7<))

Lo que tenia efcrito era el nombre del Verbo
Eterno, 6 el Nombre del mi(mo Dios hoc no-

tnsn eJJ'e Verbum Dei, Dios es la Theologia, o
el objeto de la Theologia. Bañe pues ya para

entender, que eíía Theologia gravada con def-

teridad en e/as Cienes, es el Imán que arraflra

cfos cordones blancos, para que U gradúen

j^omo Diadcoias. Alia fe van todas jas nueñrar

a-

I
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acia !a ruperíor Cabeza de Viiefa RcbefenJiYíima;

ó en trage Je ambiísiofas, ó de rendidas; aun-

que íea mucho ge^pe para Íü niodeíiía, vecr

volar defJe nucñros capiroces tanta íeda, que

íbio cíluvo criando plumas en niieílros Cora-

zones para remontarfe á la Cumbre de fu me-
recimiento, aunque vayan las mías á íer ruina

de efás de Águila, por loque tienen de plebe-

yas. Etiam plciwf aliarum avium^ aquilinii nimtum

viche in i^sriculofunt. (76) Y afsí havré íervido c6 fj^\

mi nada á la gloriofa vidoria del talento de Siíiib,Symb*g%
de Vue^a Reverendifsima quedando contenta
con íer de la condiíion del polvo, que tanto

fe levanta quanto menos pefa.

Cíñaíe Vueía Reberendiísíoia con muchos
Laureles; porque en Vuefa Reberendiísima íe

iluftrati otros cordones, aquellos que de fus

quatro vidoriofos hijos, le eftan pen^díentcs co-

mo diademas &" in capite erus diademata multa,.

En los Dodos Maeñros hijos de Vuefa Re-
berendiísima fe gradúan los Méritos: pero en

Vuefa Reberendiísima haíía los frutos. Frutos

fon del prudente Govierno de Vueía Reberen-

diísima efos Maefíros Iluííres, y Señores míos,

y como eíían en Vueía Reberendiísima los

frutos, predio es, que les correfpondan en fu

©rigen Tus diademas como premio. Et in tapi-

H íi^^i ihdemta muluu Alia le ven las diade-

mas.
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mas fepáradas, pero en Vuefa Reberendlfsifrii

eílan eííos Laureles vnidos.

Qtí-e funt dlfperfa per or/inss in te milita fluimti

Et que d'.vijfa beatos efficmnt ccUec^a tenes, (77)
Vnidos como en vna Corona, que los iluílra,

como en vna Cabeza, que los Govierna. Y,

aun por efío a eía Cabeza, a eíTe Prelado íe

le fenala vna vara de fíerro para que dirija, (j^)
Et fpfe regst \eQs m virga feí^rea^ que piiefla ea
íTsanos de Vucía Rebcrendifsima fe ha conver-

tido en Laurel::

Sed ecce vajlo concitfís miles gf&du

ManifeJIa prope^at figna ¡etiii^ gerens^

Namque hafia fíimma lanrea'm ferro gerit, i/JcA

Scms^m 'á^am -^^^ üiaoeiM, que aque! Venablo de Romuío
encajado en e! Monte Palatino, fe levantó en
írefcas lozanias fioreíiente. Vti floftilt in Mon-
te Palatino Vcnáhulum Romí^ií , agfo intentaíu

dize¿ (80) El Político Saabedra.

Lo que femé viene a los ojos como for--

'tuna, es que á eía Cabez-i, que a eííe Prdada
le íirve de íiíia todo ^n Cielo: Et vfdi CcsUr,n

^Ápertmn) & qui /edebaP y G es permitido á to-

da Vniveríidad Hamarla Lycéo como a aquel

lugar cfcogído de Ariílcteles fiicra de los ma-
ros de Aíhenas, eíle Lvcéo en que Vueía Re-
berendifsima íe exalta, es por íu puro anagra-:

moia íu Cielo. C^ viti Calum apertum, Cielo,

que

'{79)

memne

(80)

Simb. 87



\M hhiáo Oy di cinco Luoiinoros CarJones,
IOS defcübíe aquellas cinco Zonas, ó circo
lingulos, que íeñalan los Mathematices á la

ifphcf a.

Quinqué tenent Cisíum zonf^ ^uarum vna corufcd

Sempcp Solé rubms# tórrida fsmper ah igne, (8 í ) 4,

.

{

-inco Cordones, qumq^ue zw, que la altura á «^* ^' ^^^^Í*

lue fe levantan^ es de tantos grados dizen íes

k4athematícos en que fe fiíblifuan* Pero entre

n cinco zonas la mas fogoíaj la mas refplan-

lefieate, es la quella/nati.

/Tórrida': quarum vna corufco ..,..,.,.-;

Semper Solé rubéns^ & tórrida fempsr ub ignéi

iíú dicha, porque i perpendículo tiene como
3rrcrite, que iaflaie, vn brillante So!, que la ; (Szj

Ufr>in.a. (Si) Zona tórrida ^c diéJa^ qula Solem/ibi Gií^rinots 'torrl

?rpendiculdriter tmminenlemy & qua/í torrenteni 4. q. 2. §. j,

3¿^¿?^i Vil Sol Ptefidente^que fin olvidarfeEf.-O^w * C. i *

ella hace el ofñcio de Sol.F/ pt^ejfet diei y Pfdm, iSí v*

qsaien preíide es ii vn ¿\2lv dies disi eruBat ver^ t*
'

•^mí^,-

í/;;?. Dia es Vuefa Rcbcrendirsíma en fu Pro*
incia de los Doze ApSiñoles t^iá fuperlGr, co-

jo lo fiíe la luz eí) las doze horas de a quel ^

at>ceit^dp. dia lesnas fupt. daoctctm hrf. didt >

iméA^pj hoff. ¡lint duodnim ApoJloU. Es cofrien-

í intciígencia de Padres, y Éxpoíitores en k
:tra de efte TcjlIo.

Ha tljfga.da ea fía el db> p8í# ad ^iiirc^

-

X
^

' Yue.
'
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iVücfa Reberendíísia-ia defabrochar fus Refphn-'^

dores, fin que le vinicffe capitaneando vn tan

hermolb Luzero. Aqui tiene Vuefa Kebefendif.

íi.iu en los hijos de mi Gran Padre Domingo
todos fus Aftros, aunque Vuefa Reberendiísi-

ma folo en medio de la noche fe hiciera el

día, por mas, que íc quedaíTen atrás cílas Eilrel!as.=

Jaifj Cafar y vel noSis vsn'r. ftcnt ajirA licebií.

Non dserit populo & veniente dies. (83)
!Aqui eíiaü. Padre Reberendifsimo las Eílrellas:

,i.l.S

'^MartJSpigram días fon oy las graduadas; porque al brille del

Sol de Vuefa Rebercndifsiíra toman altura pa-

ra eftar lucidas. No lo hade d.^cir nú antojo,

íino cí Cyfne de Don Luis d-e Gongora, elo-

giando en la entrada de Guadalupe al augiif^'

to Sol de Phelipe ílL Habló fin dud.i eíd¡fc?ei\l

to con noíbtros; porque habió con vnai'
ligíon y con vnas Eítrellas: dize: (184]^

O Santa Religión 1 ó verdaderos ^o^a .

Hijos de aquel Gran Padreen lumbres bellas,'

Qtic á tantos Grados, es gradúa Luzeros,

Si a tanto Sol, ós examina Eñrellas !

Luzeros, y Zonas; Cordones, y Eítrellas foa

infignias de eñe Cielo, ó de eñe Lycéo, don-

de con Vuefa Rebercndiísima, y fus Dodiísí-

níos Hijos mis Padres Maeftros, fe vera reno,

vado como Feniz, aquel milagro; que a la? ceni-

zas de JPorzcfla Re^ de Hctíurú levantó el

1
"'""

ar-

^

^'^

Xh).

í
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art<? para imbidia dc !o3 Marmoleij' y glonoía-^'

vanidad de íu Artiíice. Cinco Pyramiücs de -

tan intrincado hbyíintho, que íolo por vn Cor-

don püdian avenirfc en la falida de fu • mará -

viiÍofí3 enredo, ^iú» ¡í qnís iwjjyofsrti fine giom^

Ys lint exitum inusnire nsqnsat. (85) Y pudo tan-

to la indüíifia que llegó adarles voz a laá Co-

lumnas, encontrandoie allí la dicha, que dcíca-

bíio la dircrelion de Scaríatino «n los Eftatua- >

rios, que hazen hablar las piedras con los cin->^ f^^S

celes: {^6") hpldthus fculptls^ eitam fme voce bu- Scarl,

ma-az ¡oqni üoiui/fe. Srítiliíando vnos ?vktalcs,

que prendió prolija en los remares como Cam-»

panillas. El ayrf, que las niefia, era el blindo'^

pBÍía, que las tocaba: conque fe formaba la

oorsfoaanfíay fclo con que las üegaííe el ambien-

te- [oj] Ex qiio ¡)indeané tintinahula^ qua vsntc agi^

tútA Jonltus referaní.C)uz VOZ de «replica, que fe pjlu,

ílcbe el Ayre á tocar con revercnfia de cfas

cinco ccnizientas Pyramides líus cumbres, no
fe eacontraracon otros tantos órganos anima-

(87);

i í

dos, que lo proprio fea paliarlos, que obligar-

los á que reípondán con harmonía? (8§} E;^

quQ pendeant ííntinahüla, qtii£ vento agit:xta fonu
tas referant, Y quien podra no quedar fuípea-

fo en eíTe hermoío labyríntho de confonan-

íías, íino hecha mano de eííe Cordón para h
falida í Quo ¡i qiús mproperesjine glomen lint

ídem»

(88|

ex
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^ MEMmíA MÑMl
ex.itkM¡mmits neq^0at, Hingürio y rraS CÚá dé
Caira Goií eíTc Religiofo bulto, qué levantó co-
mo para fu glüriofa Pyramície la literatura, en
que pvsdjeíít! eotallat* la vanidad vergoníoíTa á^:.

la barbarie de las Egypíjas, (89)
Barbar^ Pp^amidum Jjkant mitactiíá Mengyhh\

ík conído peíado liafta doíide a vn las mara^
villas de Memphis callan» Síleat Menfhis. Ha-
ble pms falo Vueíii Reberendiísima ett íi) aplau-

(oy que ya yo he dicho*
i
.,;:

Fni^m pfo ícufdlis fám4 k¿¡uatur opuf,

DIXO.
Y. centelló eí apbiífo. por los ojos el placer;

prortaocialulo fus labioS) los trieímos Loores,

qiie -íolia á CieefQrii Ineipinip e.mfiss pra. Cicero*,

ni lt>pth ('^0}

PÁR'fÉ QyiNTA.

VieD.d<j. dado Él M. R. E. Provincial cí

ícgimdo, y tercero Examen para el Gra-
do de Liceadadp en la fortra, qae k

pr^éíica:c en¡ la< Rf^l Efcuela, %uioíe la íuetie

de bs puntos foKre ú Maeiko d£ las. Sefiten-

íi ai;, para el vhimo EK-amen, asite el Señor Rec-
ran*, .y .acQÜ u ¡s^b rado. CGncu r ío de Cathed ra tt-

CQ5,i .y...de J.QS.. ties *qtie lo yienon^ eligió para
Itsar^, U >C)iíiiíic.ci;Qiuprimefa del t-eríer |jbro.de

las

{



las Sentencias, en que el Doí^iísiriój é íluñrií-

íimo Lombado trata de aquella Divina Sabi-

duría, conque fe difpufo ia Encarnación del

Divino Verbo para niiefíro remedioj a que dif-

puefto en el termino acoñumbrado, íe ofreció

á leer, y leyó, coo íiogular Magifterio; que

dando aplaudido de todo el congreíTo*, y firma-

da fu aprobacioíl, en la forma, que íe acofíum-

bra, con los de femejante y celebridad.

Noche mas luíida, no ía vio el Peruano

Atli^neoj pues al mifmo tienapo fe illuílró con

la precencia de ambos luminares-, del Sol, ea

el iilaíirifsimo y ReberendifsiiTio Frefidente;

JVÍayor Luminar en fus rayos y de ía Luna

ea el M.R.P. Provincial Planeta menor, ea

fus LuzeSi Ambos en fus Sillas, fin eclipíTar ni

anochefer aquellos por mas radiantes, las de

eñe por mas moderadas. Deícogieroníe al mif-

mo tiempo de aquel firííiamento de Sabios,

quatro Luteros> los í^as íobrefalientes, para

pariegiriíar lo feftivo de la noche. El primero

fue elR.P. M.Pr. Juan Gazitua-, El íegundo

el R.P.,M.Fr. Eufebio Roa:iero, El teríero el

R.P.M, Fr- Bartoío^ie Sánchez, de Bada, del

Orden de San AuguíVin; y El quarto el R. Pé

M. Fr. Antonio át Soto, del Real, y Militar

Orden de Nueftra «Seííora de las Mercedes, cu*

ps Panegíricos, á qwi ios grava por íy ordeti

2
'
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iHnMontA Gmui
la Memoria», dexando para fu liempO) \\ paN
Ticular celebridad dc cada vno de eilos Subios

Maeílros, en fu dia.

ORACIÓN SEGVNDA DEL FíEBERENDíSSI^
mo Padre MAsftro Fr, Juan di Gazitua, del Or^

defj de Fredicadorss»

I alguna vez Señor tajada Cm pelo al con
te de mi buen deíeo la plüír.a, íacudiera
ya la tofca

, entrc^.fiada ccupaíjoo de maa-
char brocísa, y íe puliera en la habilidad delr
gada de ^mkV^ quiíiera yo pintar, y a la ver-;

dad, que no fuera defpropoíito, íínó encareíi-
ixiíeoto, el que fueíle aquí el pintar como el

querer. Quifiera pues yo pintar eíia noche, que
á la influeníla de tanto Sol fe cfta ilun>ihando
en dia, ( íin que lo Cenicieato M Traje \o
eftraiga lumbrera, fino para remontarla en Fe-i
niz,) como fymbolo compreheníivo delaííuni.
pto, qije en extaíis politica nos ocupa, vna
empreíla, que aun en mi floxa p'uma fuera va-
liente. Llenara el cuerpo de la Lamina en ani-
mada tinta CariathzeFer, aquel Emporio de U
Sabiduría, aquella Ciudad que al i^.de Jofue

fe }k9§ E^J Aathioaomaíla de¡ ingeaio, y de'las



'""^^

hs letras: Ciuiías acíunin'Ui C¡HÍt.ts HUfArnfrA que

desó ds íer Vatiuníoj luego que en V.'S. fe

cmpeíso a llenar íuccelfo. Levaníara cíla ani-

mada república de la Ltter¿]tora en ombros de

vnos Montes, fagrada, fublime idea de Maeí-

tros Y Doctores. Cinitaí fupra Monlem po/ita,

i^ííomandok a) xtí^txo bulto, y encajandoía

alia en ei Ayre de la Fama efcandalo glorioío,

a Axa, aquella noble caílifsiaia DoncdUf que

en didamea acorde de Padres y Espoíitores

Symbolíra !a Sabiduría que íe promeíió en dcí-

poforio, ó grado á la fadga gloriofa de eíTe

ínacceíible repecho: qui cepsrit Cariathz^fir da-

bo eí Axam filiammiam Vxorem: Id deícribkra bíed

qucjofa, y mal contentadifa; porque no íatis-:

^ecba de beber a pecho lleno en tanta derra-í

nada fuente de Dcdrina, con-so fe dcfata cil

liempre limpios Chridales de las Cienes y fren -5

es de eííos Montes, huinedefidos al riego, y,

udor de glonoías tareas levanta al Cielo el

>rito, y el Ayre que le va infpirando la Fami
)ara ei aptauro,eiÍa íolo va gaílando en el iuf^

)iro , rompiendo aquella fagrada enterneíida

¡neja: terram arenUm deáijii w//;?. Todavía me ef-í

üi fedienta, fino me difpones otros riegos, íi^'

10 me habilitas otras fuentes: dúo uñgua. Ea«í

ranada penfion de Sabios, que ílempre adoj

cfen iiydropicos UrvAm arentsmpucch en el ípifa-ío

ChrlL'



\g "MEMOPIA 'GENIÁt

Chriílaí, que apurun, íe beben otra nueva M
que los irrita qui bihunt Adhuc Jltiunt: Corona-

ra, el emblema, rompiendo en la auguíla Ma-
geñad de la cumbre en fatísfaccion de eíta ká^

y en adulacioa de eíle dtíeo; dos herrr.oías

heraianas fuentes tan puras en ei Chrifíal, que

vierten, como fuperiores en ei iníluxo, conque

informan. Y en fus íioridas margenes rccof-

tadas, en traje de Muf¿s las Facultades, can«

fado ya el Parnaílí.) de fer fábula, y pafadoa

fer Hiñoria. Orlara eílas Fuentes no tanto ca-

mo Epígrafe, quaato como Corona con aquel

Verfo de David ,
que al honrar mi Tomas

en fus Cienes la Borla de Doctor en la Aca-

demia de Pariz, le inípiro el Cielo como pro-

feíia haziendo poca difereníla de caer fobre la

Cabeza de vn Thomas que ilumina, a la Ca-
beza ce otro Buenaventura, que nos inílaaia;

rfgxns Montes de fnpírhrlbus [uu\ dando con
eíle emblema fcñiva en hora buena a las dos

Familiis Seraphica, y Dominica, de que en íus

dos encua.lírados Superiores de fuperioribus fnis

díípone riegos, hübilita Fuentes, que rompien*

do en impetuofa avenidc^ de Doírrina, caen

íobre los fublimes Montes de ella Vniveríidad

fe dienta como recio; y dexan ya regalado el

gufto, V ía'nsfech.i cumplidamente la kó» Ter.

r.im arentem dedi/Ii núbí dúo irri^ua^ r/^ant Montes

di S'upetioribus fuis, Doi



^yp^

Dos Fuentes como aquellas, qué en las Su*,
periores Cumbres del Líbano ro?ppíó con her*.^

mano cngaze la Naturaleza jpara íurgente de
donde k deftebra en chrifíalinos hiios e! Joi;j
dinj k vna jor. ía otra Dan: la vaa FhíaUy h
otra Psnh^ como eícnbeo Adricomio, Egeíippo

,3? Flores, la ms. fe e/la en venerable íilcncío
muda, h otra en rifueno murniureo, fe explica
Mivi; ía vna con el Chriíhl tan atado, y Se-
ñído en fus Labios, que parece, que cñk fella-'

do Vnd,i intra sius Ubia contlnstur^ nec defickns
me exubsranu La otra con la onda tan bullifíoj
ía, que rompe fuera I regar la Campaña fefíi-'

vaj ía vna tan enmudecida; que en lo qi^e calía
medita Oráculos, la otra tin difcreta, que en
lo que dice ios derrama; pudieridorcaquí partir,
en dos gajos aquel ramo de honor, que ínft
cribío amenifsímo Avaníiní en la Vniveríldad
de Viena aun Bkxúh litcratifsimo. En e! vno
la vna mitad, qui t-aesbaí ipeditabatur OracuU»
En cí otro la otra mil^á /foquebatur fundsbat-
f afsi pues íie remedado al vno que dice, quie-:
'O retratar ai otro que calla, y afsi callo pues ya

DIXE.
El fegundo Panegyrico fue el del Rcbe§

endifsnio Padre Maeitro Fr. Eufebío Rome-
o: No fe pone aqui el Original; porque folo
2 tubo en fü Idea; y avkado íido quatroías

iiiJ



Ofadones, conque nos honro fu Difcredon», fa*

lo dos le pudieron lograr; por halUrfe cite

Sapientii'smo Maeñro, muy abantado de covm

tinuos accidentes; y la fuerza del Amor, y De-

voción que nos profFeíTa, lo exforco algún tan-

to, para coger la plunaa, y dcxarnos des re-

liquias de fu Luz, gravadas con Caraaeres de

Oro,, y Eftrellas

Otí



O^iCIO'^ PRIMABA DiL Rb^EhENDlSS/.
mo Padre Mm¡Íí><í Frtny Baríhalome San^hci dg Bj^
day d4 Orden dal Gran Padre San Aug^flin^ Doc
Hr tb^okgQ^ Caiksdratico de Prima enh RsalVtii*

verfidad dc Sm Mareos, Oalificador^ y Con-
fult9f del Santo triburtal de la Fe

^^ y
Mae^r» dt /» Qrdm del Nurntrop

FAtigaJo mí difcurío con el Jcfeo Jel mU
yor expkndor de eíia Efcuel^ja que co-
mo hijo favorecido, debo fiemprehanelar,

k preguntava afsi mifmo: íj la Cédula, en que
Su Mageflad

(
que Dios guarde } honrro efíe

I yeco, concediendo feis Grados, á la ííerrprc
Santa, fiempre Sabia Seraphica Familia, efta ad-
mitida en el Clauftro: porque no fea pradlicado? /^ , \

(91) Vfque qm Domíml Haíía quando Seííop han pf^Jm i xí
de íer infecaridos los defeos: eíleriíes los fufpf.

ros, y poco atendidas nueftras ancias? Vf(iue quo,
Afsi clamava áU fombra de vna verde efperan-
2a mi congoxa, quando vn Miniílro de eílc
Alcalzar, me prefentó vna Cedulilla, con el pun-
to que Su Reverendiísima eligió, para enno-
blecer con fu gloía al que efperamos Aíaeííro,
diciendome lo que el otro Paranímpho a mí '(9 i)

A\igMvío{gz)roUekge,y abriendo el Libro en ^ccl in Of^c.
!*P;i«ier4 Claufula de k diflincion, hallé d Co!i- A^ Conv*



(93)

%y 'MEMOWIA GEKiA^
rio, qué fano mi feguedad. Cnwvensrit pknffu^

dj tsmporis: ya llegó ( me refpoadio eon el A4

pofxol, d íiluílrifsimo Lombardo
)

yd^ llego ^I

tienipo en que el Divino Júpiter, erabio a C-ú hj-

jo, conelabicohaaiilde,y Religíoío. ^6^)&babi

tu tnventus vt homo: para q curiando la Efcuela:

/f3 medio D¿?t7í?raí?2: y declarando los Myfterios:

//;>?« audíte: le admire el Mundo laureado de

Dodor: Fo/ cí^í^í// me Magiftsr. fum ttenim. "i

tantos íiglos fueron neceOarios para lograr tan-

to honor? Si, que al talie del beneíicio debe

proporcíonarce la formación del favor. Para lo-

grar la gracia, que iolo es gracia, hafta el tiem-

po para coníegüir U que ejicede la raya de la

dicha, es neceííaria toda ia pienitud del mifn-ia

tiecnpo: Qum vmerít pUnitudo temporis,!.^ luz fe

formo en vn dia: eí Sol en fquatro, porque a--

quella íc ciñó a íer Luz: Fia lux, efte eícaló

la cima de la grandeza: Luminare maius: y pa-

ra la fotmíscion de vn Coloíío de refplandores,

no bafía vn día, muchos pide la corpulencia de

í\x Luz.*)

A eíle íimil (con- la proporción debida)

veneraba mi reípcao, la grandeza del favor.

Eí ano p^aílaJo de/Wr. obedeciendo efíe Athe-;

neo la Cédula de Su Mageíhd,íe concibió eiv

írc splaDÍüS no bulgares, eíh raciona! coníkl-

lacioa de Eñrdlas, 'pero como era un agiga'if

<
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fu períeítafiírírfación, bshor^s, no los díás;

no los tienipus: porque i^ grAnd£?.a pedia to-

ú.i la plenitud del miímo tiea-jpOj íjendo my-

niíkrioía la dilación, que cn^ e! Alphabeto del

dei Vulgo fe decoraba acaío. Y con razón:

porque tan geminadas Luzcs componenj vn nue-

bo celeíle globoj que oo lograron las Edades

bebiendo decir cod GoBgoiM.

Todo vn Cielo vij de Luces tachonado (64)

De CUYOS geométricos modelos,

Si todo io roodenio tiene zclos,

Tuviera embídía todo lo paliado.

En cña jpues plenitud de tiempo, embio Nuef.

:ro Reverendíísimo Padre ComííTario General

i íu Reverendii'sima, hijo vnico como otroSa-

oaion, en el cariño, para que obícrvandü,efíe

>eiubro de Sabios: In weáía DoHorumy la fin

[iilar EfudíccioB con que a ennoblecido ía le-

ra del Maeftro: Ipfum mdite: le ofrcíca para

lonor nucfíío la iníignia Doctoral: Vos meaíis

iff Magíjier hene dteitis.

Embió ( digo ) a íu hijo, en quien tíiiran-'

ofe Nueílro Reverendíísimo como enChriíla-

no Efpejo, delineó vna tan baiientc laiagca

e la perfección Religiosa, que no parece Co.
ia, fino el mifroo Oríginaf, como ponderaba

acito; Vidítur mibif eoi ¡metipfo^ ñatm üendo

Si m>

(é4)
Gong, Scmti
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por eíío, no el ínifmo Prototypo; no otro; find

íotro, el mifino: Aliasy ld¿m: que dijo la^ Elo-

cuencia de Mihni para que mi veneración le

lefpete, no vn Ikroé folo, ñ no vna Vniver^

dad de Héroes.

Pero como ^l velo de la humildad, coa

que la Luz procura ocultar íus reíplandores,

es el roas lucido de fus rayos, en íu mifmo re-

tiro, fe hizo mas publico íu mérito, queenom-

6ros de la Obedieucia, lo elebó al Trono: íi

Cruz, para fu genio-, para fu Magifterio, Cathe-

dra, en que praó^icando, enfeiía las mas heroi--

cas Virtudes, que en frágil barro, pudo delÍJ

near la Gracia. Viu huií^iidad profunda; vna Csj

ridad ardiente, vna Probreza notable: vna Paz

íegura; vn Zelo prudente: vna Obediencia prom-:

pta, tan connaturalifada con fu obrar, que aun

fiendo Prelado, la pra^ica: verificandofe loque

del Supremo Legislador, dice en la prefente dif-

tificion el Maeñro: Faólum fuh lege. Mas que

rrmcho, íi defpojandüíe por la profeí^ion de to-

da la gloria ^uuidana 6 MENDOZA firmó fer

de SANTA MARÍA*
Eílc es 6 Sacro Templo de Minerva, el Se-

raphin embiado, que k nos enrra por las puer-

Tas; para que con íu precencia fe admírela ple-

nitud del tiempo, eímaltada con los Cariímas

de la PXxáA, tempas autm ^kmtudlms y
dicitur

^
$emi
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f AcMBMÍCJf: II
^emptfs gratíf, Efta es aquella feílíva noche, tjue

compite rcfpidndores con el día; y trocando en
Júbilos Ids íonnbrds, eterniza los aplaufos, Efta

es la noche, en que defarmados los ene-

migos déla Féjatheforaron nñcritoslos

Calholicos: juntandofe ríiyfterios di,

vinos, con cultos humanos: dig

fla por cíTo de de íer A¿b$

Jignanáa lapilio^

DIXI

lí^'i

ELQi



ELOGIO-
^sfJ/B(I{ENDlSSIMO fjD^B

Mfieftyo Frdy Antonio de Sarjoffáy Soto, Voq*

tor Theols^o Cathsdrático de Trima de

Sagrada Scriptura en la ^al Vtñz

yci'fuiad de San Mareos,

Vando oygo Reverendi/simo Padre Nuef-
tro Mendoza, á Vueíla Reverendiísima

todo es veneraciones mi refpeto, y ci de
todos los que conocieron a Vueíla Reveren-
difsima fragantiísima flor en ñüeílro nobilifsi-

mo Colegio Maniníano: á eílos, y todas fus

floridas eíperanzas badexado por enterraríe en
la mortaja Prancifcana: diré lo que a otro de
íu üluílrc apellido canió vn gran Profcfíor de
la Eloquencia en h VniveríiHad de Coimbrd:
Excoluit non Alcionzis'^ aliquU volupariusj^ed Frein~

cifcus acérrimas virtutis fe5ÍArriu\ tton AUndofus
fijiquis /Idonis fed, Mmdoc^a lile Deo vnice havi^

tus in amoribíis. Encerroce eftc Francifco ó efte

Mendoza Francifcano, en los Sepulcros de el

grande Aíis, no Adonis Mendofo, fi no Men*

iozai gao amante de folo Dios, y acérrimo fec-



f ÁCÁnnMWÁ. él

tarlo de todas las Virtudesi pero qué fucede I

Que allí donde imagino q.uedarfe flor de Muer^

to, ha renacido Feniz para fer fieaipre Viva;

allí, donde dífcurrio íe olbidaííen los créditos

de Sabio para el figlo, allí es, donde le han

bufcado los Laureles. Los cíkncios de el tu*'

mulo funcüo, han fído el Clarín de fus Letras;

a todos los que decean las Guirnaldas de Pa-^

las les diera yo. vn concejo: efcondiníe en el

túmulo de N. P. Mendoza, y verán íi refuci^

tan Sabios. z\Ha trae Marcial vn celebérrimo

Epigrammá, en que dice, que Siiio enariiora-

do de los verfos de Virgilio fe eícondia á veJ

ccz en íu Sepulcro, para beber en fus huelas

los efpiritus de fu Sciencia.

Silij hp magni csUhrat monumenta Maronisy

fuger^ facundl.^ qui Qiceronis hauet

Uerederyi^ dommumque ful tumuliqus larijq^ae^

Non alium velki^ nss Maro y nsc Cicero,

Y aquí Radero fu Coínmentador inñgnc, Aiuafi

SHium aliquandm delitu'ijfe in túmulo vt é ofsi-

has Posi^ Spirltum VirgilUnum huurlrety Ciceronh

quoque vHlara habüauií^ quam apdlahU Academiam^

miren, íi digo yo bien, que el remedio para

hacerce Scotos, y Sabias nueftras Purpuras a-;

mantés de Minerva, es feguir a Nueílro Pa-,

dre Mendoza, anonadarce en fu tumulillo, haf-:

ta heredar ;a írs huefos el efpiritMrque yoacew

i
a; I'
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lég MEMORIA GBNÍAl
gurn, fe alegrara ñi HeberendiAima Je tener

tantos, y tales hermanos: hp-edemy doyjíínuóique

fui tuniíillquüy !ar!j\us non aUam vdléty nes Ala^

roj nsc Cicsro»

^!as como no avia de fer sfsí, ü es cier-

to el dime conquien andas, y te diré quien e.

res ? Ve aqui á la íetra aquel Concejo del gran

Paíriarcha Domingo, a íu Francifco mi graa

Patriarcha: Prancifce, in vnum. Precidente va

illiiñre, y gran Provincial Peralta, cuyas be-

"necneritas nobüiísimas Cienes eílan fcambrian-

do ancioíías de honrar las primeras Mitras de

«de nueílra Cachotica Corona-, eñe hijo de mi

.Güzman; aquel hijo de mi Afsrs: Amhos in unum^

por eílb ion ambos tan Sabios, porque figuea

ambos la Regía de fus Padres: no diré el Epi-

'gramraa de Ouven, aunque es mui elegante

y cortado para el cafo; diré el Comento de

Don Francifco de la Torre; y conñrnyalo alia

iVííeñoría, que yo daré el Cordón y ia Cu««
[da para fus aplicaciones.

Sí díceño de eí Alma es el femblante,

( En el fixó confiante

iTu Virtud, y tu ingenio altos blafones^

De tu Padre, las Cuerdas prebenciones,

Dándole por Maeílro al gran Tonéo,

Les dio á las Artes el Mayor Tropheo^

gues logro ea fus Igjperios la Bretañí



La Gíofia mas feliz por aias cürañaj

Qj^ á fu diclñmen clicílro

ÍNíunca vio Alumno tal, coa tú Maeñfo.
^ DIXO.

Condujo al aplmío el vino generoíTo de
5acho; per© moderado, que ofhrecio liberal á

a Función, en día de íli hermana iV] inerva

j

uya bebida le feria de placer, üíc íc Mneíclaf-
( 6<}

e algo del liquido Chriftali que advirtió Me- Mihagr.ii Epí\
íagfo, en h\ Epigrama griego. (65) ¿ramm.'

*

Cum' Nimphís^ adco gratus jtt Bacchus: at iUiim

Ni vKifcers^JínaSy Igneus ardor erit,

?" aun Ciw templanza en la mefcla, bañando la

íioderada cantidad, fomenta el ingenio, é in-

iíá á h V\xi\xá\ como noto Gelio de Platón:

66) Vinum ingenij fomitem tjjs refertyVirtuíis que

icítamentuttíj fi menSyÓ' corpus bominis eoflagret, ^^^' ^* ^¡x Fla^

Mas no per el Vino quedó defairada el
^^^-Sjnuntla»^

>gua para el Feñejo, que me da licencia á que
able fefíivo: porque ya adobada de Gane-

!, que pudiera coínpetir en í^bor, y fragancia

3n li Arábiga; ya del licor de ios LiwOiones ,

las grandes, y agrios, que los que guarda Po-
lona en fus huercos; ya de las Guindas fomenr

), y aumento de los Jardines Chiléos; y auti

2 flores; que fe aii \iño defojar en fu beae-

:io los Clabeles
;

ya de leche delicada de

Imeadras^ o de Bacas, parecidas \. las de Theí-1"^"

"

íéo|

(66)
Gílíhs, Lik, 1 f



Vlutarsh, in

Thaj/eum,

(68)

OvU. Fapr.

ih)
'platarch. r^ Ale

yf JmMomÁQnntAL
<eo; pof quienes peleo con Pirithoó; ^j) ^

defpues khlzo amigo-, y
principalmente mel-

lineada del Azúcar; tal que puede paíUr por

ambrofsur, con el addiramcnto de vanos odores,

íe dejiba beberj en vafqs pulidos, y de tranl

párente candor, que brillaban varias luíidas re

fíeKiones, a las direaas luzes tremidas de la

lamparas, 6 fyrios, roas claros, que el Syno, qui

es Eílrclla.
o , -t, i

Oíírecieroníe Fuentes, y Salvillas de n

eos, y Virios dulces; ni hiíkron falta los bat

quicio?, que íoíobraron en vn mar de elj

dos-, mas fríos, que los que íeyelan debajo d

los Polos-, porque la Nieve^ que los cuajo; h;

de tan folida , v ítia calidad; que parece h

trahida del Monte Hemo, que menciona

Poeta. (68)

Et quhumq tuas accslit Heme nwes'

Nieve de tanta ventaja, que como refiere P!

tarcho, Ariñoteles le embio vn pedacuclo <

elladííde Grecia a Alesandro Magno, (69) q

eñaba en Perfia-, en vna Cajeta hedía de

vña de vn AÍno, quedando embidioíTo el V

=gaílo, de que Ariíioteles veíino de fu Par

n

íoy hubieHe empleado aquel caico tan rm

para embiarle a aquel Monarcha la Nieve; íí(

do afsi qu¿ el vohndo, fe la hubiera lleva

cfi la Víia. ,
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Sírvíofe en diverfos copones el Cíií^cola-

te; y al ver fu negregura, fe entró á la Aula,

ccpi Qiucha prieíía, y fuerca la noche; demo-
úo que por el Chacoíate fe acabó eí dia. Fuef-

fe el concurfo, no menos vígoroíTo con el Vi-

no, que confortado con el Chocolate, cuya

[Virtud en leforfar cantó Carrara. (70)
Qaalílsr Ant^nstaSíu flaventh arene

Ibat in Alcláem generofs\or\haud fccm ijlg

A cocolatis lam pulvere firmior , acres

Sífíjié in ajfuito^ com^Uri ^{obore venas.

(70)
Carras, Lih, lo

DIA SEGVNDO.
^ f70

ucccanum intéreá jargens Aurora reiiqnityji) /_ \
'

PtofpicUns Dcliust c^sbque inmBus aperto{j%\ ^f^gU j,
fíeciíí efdosf curruq^ue voUns dat lora fecundo.

Levófe la Rofada Aurora por el Orien-

te, dejando el eñrado azul áú Mar, que
odeá toda h Tierra; y el Sol que todo lo re-

;iftra, haüandofe en Cielo abierto con las lla-

mes doradas del Alva, libre ya de la primera

;crrafüM de ks obfcuridadcs, torfió a fuerza

Da de

íjíf!,



(73)
Carrar. Lih. 8.

Carmín* E^im*

75 ^MEMORIA GENIAL
de rienda los Caballos; y volando en Carro
favorable fu Luz, profiguio el Segundo Día ge-

nial, a protección de Minerva en fu Vniveríí-

dad. Mas por Segundo Día, y differenciar de

Lufímiento; y afsi roifmo alentar bs Buceepha-

Jos, por íi íe hubieíTen fatigado en el primer

dia; queriendo íaür por Governador del Día ram-

bien galán, adorno fu frente de feñivos Rayos;

defpues pufo a fus Caballos los frenos de pie-

dras precíoffas, mudando los de Oro; porquan*
to tenia experiencia, que íi tafcafen los encen-

didos Carbuncos, al ver fu efpuma ardiente,

fe les avia de acrefentar lo fogoíTo, lo animo-

fo^ y arrogante: Hizo eña reprefentacion el

honor de las Mufas Vbertino Carrara. (73)
Mane rnhefcebat^ Sol plav/ibus anxítis Orbi

Indúlgete Jue\ foUtos defronts tiilores abíjeit^

Jnduítur fe¡los', fr^na áurea demitj 4

Morfihus alipedum fupponit gsmmea'. gnarus

Jgnem ánimos^ fauflum feris curfor'ibus addi

^

Clara per atritos
^
Jimret Ji fpuma pyropos,

y para que goze Minerva por entero, de fa

Segundo, y tan alegre Dia, es conveniente,

que la diveríion conforme al Genio, fe

le- haga prefente en fu

Academia,

SV.
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svmma:
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PRimera parte: vn Fanegyrico: Segunda Par:,

te, vna Oración de Alabanzas, y vna In-

troducción a la ConcIufioD principal del pri-

mer Examen: Tercera parte vn Elogio. Quar-
ta parte otro Elogio. Quinta parte, íegundo, /
rerfero Examen del graduando; con relacioa

de quatro Panegyrieos; y obícquio feñivo del di¿u-

PRIMERA PARTE.

^ L Reberendifsima Padre Maeííro Fray
Juan Gazitua, Quondam Provincial del
Orden Dominicano, y Cathedratico de

Prima de Theologia Moral, preíidío !a funcioíi

ú M. R. P.Fr. Fernando de los Reyes, Le<5lor'

Jubilado, y Gnardian del Convenio Grande de
fesvs de Lima. Exciareíiendo con fu proteccioa
ú fegundo dia. Alegróle con extremo Miner-
í2Ly en fu Vniverfidad Regia, ó de los Reyes;
por tener a la viña vna Perfona, que ííempre
íc avia y'ínáo,

y^ le vivía aífedtuoíTa} j tambiea



HP^

(74)
[Metamor» ^i

fc^p Z.
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por confiderar, que rcthoricamentc íe avía dá^

do a entender en buen Latin, el amor que te-'

i)ia: a la Religión de los Menores, y la alegría

^e que hubieíen entrado los Cinco Dolores

en el Huerto de ios Laureles-, y j^ebado cada

vno furamo-,'razon porque tentlria a-bien, que

Je íaliefe al paío en íu loor, el agradecimien.

to-, hacicndole la gramática de fus grandes

prendas; que ü deícubriere algún folefiímo,

fe m oftrara demás de agradecido, rendido, y

ferá fu mayor honra, verle vencido de tan ele-

gante Maeílro;

"íúrpéfídt vinci^ qtiam contendtp deeomm í,/?

^Ugna í¡ue da( noVis tantus /olatia vlBor, (74 j

Magíñer quidem preclarus, cuius aligera

Voxpennata; per vtrumque fonuit Oibem; de li-

teri?, & opcribus, de queis Religioni opus eíl.

Míe Reberendos kámoá-am Pater^ pone ^fecu-;

lam iubentutis flore dcferíum, adijt ftellantis cul-

mina CxVu ^^^^ íydcrc foligero frontis, aut fub

fronte, & Capiíe fyderunv, íub alijs^ inquam

eiuídem vSandli Parentis N. Donnnicij ibi inhia-

bat Diví Thotre opera, ínter ftellulas íluxu

temporis operatuías, erga alies iiuelleaibus Ma-
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f$
Mírum eí!, qualiter memotía castérís esce.

llebat, quí humeris mentís Atlantídi^, líbrorum

magnaque' corpora íiiílerebat. Stupebat Magif-

ter Ferré, fe íerri per auias; & Magifíer a Santo
Thoma, nova atonitus impreísione vitali, fevi-

veré denuo metuerer: & alij feledi Magiíirí;

quorum fcripíae facultares, lali memoria clario-

res; pro folijis, ca lauri cingendi, cervici meaio-'

r¡ habereot, & exaggerarent arcanum. O! quaa-^

tum gratiarufíi reíerrent Atíileí^, nedum recep-

tivo Opinionum, fed voce viva Minerva pug-

nante, ík deffendente, qu^ in pace, & plurois

quietis, fine inílaníijs fonanribus ícripíTere! Prop
terea memori^ inílgní íund^um íuit ilíi íngeniuní;

quo duplící muñere potcft coruicarc inconf-

pedu Ariñotelis philoíbphi; quit fcintiÜareante

Annííum Senecam declamaicrem quibus memo-
ria, & acumen floruere; Se petera nt eum gra»-'

tis oculis, obílmilítudinem quandam, viri Hé-
roes Sandimonia aobiíes, D. Augufíinus, Bi Hie-

ronimus fummo ingenio, mirabili que memo,
ria predití, infpicere: lía exivit' maxinnus ora-

tor omninm kude dignus; bt-rcle ínter memo-
res prefercbatur ingenioOus; & ínter ingfníof-

fos me(Tior extollebarur. Q¿ia propter illum mag-
na laude, & fufí'ima omnium obletf^atione, apud

fe Do(í^orem habuic Minerva Peruana, eequipe

Cüi fplt^ndoPeiii ra.¥um evafuruii!) pr^vidit & ÍQ

ioquovis coíiCtólíu, literario vi^tiiceíii: ad Ca>

B z thei
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thedrarn Thfologicam, evediis píauííu mayori

vocitatus erninebat ioter Magiilros , Aiertu

in materia de frJe Theoloma confonantiori E-

cicisic bonori, coram ílitiñriísimo & E'icckníirsís

mo, Epifcopo, & pro Regí D. D. D. Didaco La-i

dron de Gueban, pro' ac^ís Capituíi Provincialis

ceíebraíi, de rali Patrono, aut Meccnate decora^

ti, Solcríia, Ingenio, &: Erudicíione, vti avis Dics-

mcd^a ardua íupcravit inventos, de ciraratos á

Principe texíu?. Semper promptus Minérve fa-

lijs, íeu libris, fea Palladis Clypco, punta re-

foivebat; feu acimiina reluccns reluc^-abatur. Auc
tum íriuuiphis, & gloria meritorum,facrc íiuei

.Senatus pro confuliisilium recepitConíilíariiim;

-eirademqae pro corónide eioqiieotie it\Mú Trim
pho Geiicrali pangendis Tropheis, & publi-

Cdndi.s, deie¿l:uai deicgit, & deproaipfsif. hfs,

& alijs uaiilibus \n lauroriim prato, potuit Cu

I3e injuria appellari rarirsirrjuai Peruvíj lumer^;

vel primum íiuius temporis h'teratoriirr) Reve-

verendiísimus Paicr Magífter; adamatus ab omr
nibus, dowtrin^ laude coníendatiísinvis, & cii§-

rentíbüs viríutem, Se Sapientie gloriam; quos

•devin(f£os íibi confuetudine teaet, (Icut illce

Alcides, cuiüs eloqueníia omnia períedla facim-'

día, & Sapientin, ennd:a íi)bada fuere. Hisc

Xucaaus; Proinde, quod auribus homines ad lin-

guám vinélos trahic fencx i!l;."£ Hercules; ideft

Senno, nqa eíl t^uod ffiireris cgjg ícus Üngu^,

^UfiuiTJ
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•áuríilm düe eííe cosnaíioneín.

íam crgo de Sermonibus, Senr)CneaV ínílí-

tuaai. Concionator ex quo pahijis tetigit fu ogef,

tum clarífsiiims, 3i oriíatiísiaius aiidiebatur vo-

cum cuitu; concionabatur, & concinebat cori-

ceptüs, vt concentusj ideo ad eíus voícs mag-
uí concüríus, & occurfusj quantum ad Tiireicii

vatjs f^ris impuifas pollice chordas concordatos,

varios fonanres modos. Honore omni niaxiino

dignum, Capitulo ProviaciaÜ huuo) ada dff-

tinatnm, f^ima preílanris ingeaij; ¿'< erüditionís,

Jongo iu'ncre, & varias ocupaíum curis, vi po-
te ad Curiaiij pergenteni Romanaí®; adíbaijt Cí-

vitaíum Dynaftc, oratorkai íuprcmam inhíantes.

Ocutrere íiibliaii Orarori Sera^ones ms^'io-

lis gra^</itaí!sia vía;
(
traníitis traníeondis ) appu!-,

fo Avaoeor^, novo íiofpitij peregrina fucie, Pro-
ceres íofulani: aduíam laxaíis utüd^tl} habcnis>

erare' prfcibüs,& fuppÜcibus verbis, ab to, ve

tie íblóaini cialcacione San-ítiísimí Patris vnU
vcríalis Benedicti dccími tertij CGncioneai com--:

poneret; ira f^cit. OquaiTí (quamquaai conce-

ptibus- loquar eniendicatis) locupks, concínna
tiiíliad^a, oniata, íbrtis, placida, gravls, rrMgní-;

íica, per elcgans, acurara, pcHta,. elaboraía, ve-

hemeus., üluítris, acrisj copioíT.),, d:eíoquens O-
raíio! Omnes fupcrans disiLinóUiíij vná qitiaabiec

tam, aliamqma liumik^ai, alteram quia aíperaai;.

f^^ ^^^h9S:ÚÚ^'^y ^.^^ (¿uia íriíle.n);i. íivs quia ckí-
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lem, aot inculcara, aut vülgarem, vclieiüftam, aut

imcrjodíVam, aut inflaraqi, velingratam, íive obf-

cof.\fn, aut Spinofam, vd pedeílrem, impudeii-

tem^ anxidm ve anguílam; & cum ineocuü<fta

fmt müiara, viKÍt qiietncumque-, quippe quo-

que defíiciente Avanides, facri, & politici, epi-

nícium pro Sermone ceciiierunf: angues Eívang

terriíi fuger.^, qui non maniere lapidei, fuper-.

bia capiíibus, invidia caudis.

Vcoío demde farnofío, naiHs difpennat*

Gádiris allabiuír oris: tnnc ¡n eum intuentes mu-

tuo proFertbant afpe¿íu. Qj-iis novus hic noí-

trisfucceísit fedibus hofpes? Qnem fe fe ordíere-

ns, qiiam íorti peé^orc, & armls? Iliico nuntia-

ns tuba loquente fama decantavit, roasimu.-n

Maojftrtun, ddicatum concionatoremtquem Ga-

diíani infequeotes, & primi Ordinis Patres Rc-

verendi coarpicaí , arresfta íciendi cupidine, v-

trum plus vltra terrariím, in colamnis HercuHs,

tamquam baííbiis ííitk-ntiuar, nedafn forent ter?-

re latifs! nc, veruai 8c ampliísiaia ingenia, ei

SeraioneT5 obiaíere', quo encoaiiades elogia Sane

ít^ Aanetis de niorsve Poliíiano, fue Rcligícnís

•ordiretur. Statun riiirdbilíter ovias ab alto elo-

quentic pavimento: attoniti pon oratioacm con-

ticaere onrrnes, & hí^^ííere üngu^* íiuíibus: pone

runor volat, (til non inaanis, quo fama, Se

gloria taati viri crevit. Nonfuit tune proUpfa

au Jitoí'utii iavidentia^ nova pene oaniia, í^plen^



üm ludicío prfftantifsima, nofi faftídíre, fed

audare: Cylindros Alcideos; & plus vltra in-

[enij fafsi; terris \'ltraneis, & rediere fecundo

d arces, alta memoria retincntes fcrentariuín

>rfdicatorern.

Gadibus poíl tsrga reíidis afcendií R. AV
'. M. carrccium, rotatis - radijs ad curiam rc-i

jíam, reíale pergit; Mantuaai ingreíTus Carpen-'

anam duplici (75) vocali triunjpho; cognofci-:
^ ^.

iir Encyelopcdia vitalisj feu ut íplíciut Quin-
, v ^^., ^

ilianus, Orbis Doarin^: novus (inquam) Or-
^'^^'^'^" ^^^•i

)is icientiarum, ^ifedentlbus Indiarum Concilio, '^"'ií* —'^^*

:oníil!ar!Js. Loquebantur ad invicem: alter dice-

)at ad alteram: liugaza, iilg nobis volbitnr Or^
)is: vere quidem: qiioniaoi ambiebat linguarn

i^riloquam, modis aureis , quibus magnatiim
nlatia ditavitj condere petunt Santiisimo Pa-:

riarch^ Jofepho laudum pr^conium comiíio-:

'um iadiarura Dominí; & tam magnos íviáli

divitias eloqaentte, & fclentí^; vt poíitis gazis

Gaziíug fufsis , ab ómnibus vocitaretur feretrij

pretioíitatis índice: vr Qiiondaríi Júpiter Fere-

triusj ab acceptís donis, habitis in re militan \U
rorum íbrtium trium, a«t vnius ( víÍ diciíur) tri-J

bus triumphis; & fpolijs invideüsíium proflratio-
{^5)

tie Capitis: fie Properíuis, nobÜi Mufa. (76) Tropert, Ub.M
Nunc fpolia íntsmplo ína condita cau]A Fcretriy Eíep^ 11^
Omím^ ¿lusdf certo dux firij ñtUe dacsm'.
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Sjíf q%la vHia, fuis humeris h^.e arma ferehAnt'y

fiiac firettt diáia eji ara fu^erba luvis,

Gafatea, pelago Concbatn ceruleam, Neptuni
Tridente fundatam portu tenuit; íi vellct na^
vigare ad Orbem: Bereclnthia, rhedam floribus

íparfam; fi terree vclet iré Romam: prcfsit tan-
deoí rotis Latiafu: Vnde Laíini, obuiam plau-

íu exicrunt ei Patres; atque alta mxnu Rom^
ianumeris honorata triumphis, tali ingreíFu ex
alíata, exaltato vértice, intnis Magiilrum Pe^
ruanuoi, laudare Rimach fiientio profamdo,
quod tales vires nitidos, fuis lauros firepitanti-

bps Ijofíphis alucrit liquido proprijs limiíibus.

Properavit
, .Magiiler ad arcem facraa) ; vidic

^iaervam íaorum; & poílquaoi io cuna fupre^

nía íatius fuit , ícieníia, & exemplo celebra»

tus, itinera Terre Maris que denuo aggredirur;

atque tranatis fíuótibus, it)g!íer que multis pe-
íiculis, & arenis íldutatis pacificf fpume, revif-

i}i radios ftel!.^ relid^: equiderw bono Vydere,
ad culmen evedus fu^ Provineif; & dileaus

fxmo Proregi Marchioni Caftelí. Fuerte, eius

h.ofpiti 'honoratifsiíno, infuo Pomon^ Campo;
tándem

(
quo adnos

) decoravit hanc Minorutn
Frovinciam duodecim Apoftolorum; pr^íidens

gueílionibus diííerendus A Reberendo Paire

puardiaiio. Fr., geídinaudo d^ ios Bfy^Sy ma-
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gx\\ Conventus kíu. de Lima: culus' pr^nd-um
ad munus Dcxfíoratus íu¡t maior taurusj & íliius,

pr^^íentia magnum elogmm. Sat íir; quoniaoi
Apollo noíler Citbara vtirur pro cymbalo, tin-
tinabula plumf í araiis exuic lingueni, et ad pía-'
eiJos chpros ahernantes cuique fuo tcmpore
kudes, índuit cri voces. Alludit Properíij dif-
tichoü: [yj)

Belfa, fatis cecint: citbaram Um pofit Apollo^
Viaory & ad placidos exuit arma, choros..

Prtpcrt, Lib, 4
Eh-g. de A¿}.

P L Muy Reberendo Padre Fray Ferna?tí
í_^ do de los Reyes, et fcgundo de los cin-

co, que fueron elegidos de la Real Ynw
'erfiddd de ios Reyes, coiió el aíienro inferior
íeianrc de la Cathedra; fugcto, que Cm injuria
le orros^puda parecer en'" el primer Examen^
|ue debió folo por formalidad^ y no por du-
la "paOar por la aduana de Minerva, para obte-
ler fu Laurel; porque ya, aun ¿tiÓQ la Juben-
ud de la^ Religión dio mueílra de íu memo^
la, ingenio, y aplicación: en la flor de fu edad,
!@emq brete el íxxxioy (^ue no eiandüíe cor^^
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eí frío de la pereza^ logro el fer fafoiíado dé

k Sabiduría. 'DeÍTcndio con lufimienlo las a-

coílucobradas concluííones, de los que afpirart

por las Artes liberales, que hermosean cUnn
mo , con mentales oftentaciones á la Cum-r

bre fagrada de la Theologia; que confeguida

al batir de fus plumas, coa geaeroíTos afanes;

hizo en varias funciones, demoílfacion de fu

continuo Bftudio; porque íiendo efcala vna

lección de veinte, y quatro horas de cuidado,

füC atendido del Prelado General y Diffinito-

rio de aquella Era y afignado por Leaor de

y^rtes; Cathedra que regento con aplaufio ge-

neral en las divergís concluííones ,
que Preíi-

dio á fus Dicipulos; fue exaltado á (a Cathej

dra de Theolcoia-, la que continuada por el

tiempo conftituido de los eftatutos, fue decla-i

rado; y recebido de la Pfoviccia, por vno de

fus Lc£lores Jubilados, que es el Magifí^rio

grande de la^Rei:p;;on-, illuílro efíe Tiiulo; y

aun antes de tenerlo el de Lcdor, con mwchos

Seronones que predicó Panegyricos, y Qua-

refínaics, con fagrada afluencia*, aísi en cite Má-

ximo Cv'5nvento,'"cori-o en la Metrópoli ^k erta

Ciudad; con aGíleníia, de aquel Venerable Ca-,

blldo, y de fu iiluíbiísimo Principe', fiendo fus

Oraciones agradables al facro Coníiftorio-, b
<3ue fe iafcria, del apuuío, fama, y celebridad,

coná

:!



I5nqde bajaba del Pulpito. Entéfeto lo aíiJ
im d Prelado Superior por Preíidente de la
yoñniu-, cuyo Titular es San Pablo; aunque
claro es) merecía mas. Y reconociendo Nro
^aio. P. Ff, Alonfo Lopc^z, de Caílis, que vil
ugeto digno de aclamación, no convenia eñu--
íiefe folo atenido á los acentos de las Aves.
padeciendo fus méritos violencia, de las veci-i
;as vozes, de^q^efolo por las peñas quedabatt
chos, y no fama, le cIípío por Guardian de
íta Caifa de Lima, Capital de la Provincia: m
ue ha mamfefíado, fu íingular prudencia/ zei
), y anhelo al mayor alivio de fus Subditos-
>nio lo aclaman dándole a fu modo de por'
iríe la debida correfpondencia. Todo lo qnd'
ueilo en el alto Juizio de Nueñro Rebereni
lísinio Padre Comiílario General, y en la ce-
bre coaipocifioii de Claañro, y Relimon, fue
egido parad fegundo Grado de Doaor- >;'

Signado el día del examen, debajo de la pr¿'
ccion del Reberendifsimo Padre Maeílro Fray
jan Gazitua, y llegado el dia, y la hora; daJ
i la acüílumbrada feñal, hizo vna introducción
h Qneñíon, que avia de deíTender; que fue

J

la forsna íjamente proporcionada á fu Dom-^
prc, con la circünílancia de fer la Función^

cq la ínfraoaava, de h Epipha,
nía. del Señor.
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RO Licenjiatus ín facva Theologra cUtnen da

Laurea^ anrea condujio cUJf'mfraiü proponitan

Optime concHiatur libertas crsata^ cum /a-i

fr^mo Dsi Domimo.j ferhoc quod grada aSludís

per modam decreíi ejl aniecsdensi permoáum afíio-

ms eft ftibfequens^ & per modum concurfus Con^

tomiUns libgram determinationem <oolm2tatis ere.jtf,

Vtffpcilis mplurmum ¡Is^ qu^ adeo torquet m-

genUf & genium mergtt mftrumy vt pt&m impef-

feptibtlis appareat acumini proUxiori,

Verum pro adipifcenda vía indicia nufquam

emenj^ itinsñs íntercapedme^ fit nominU aiijpUium

'fdifitatls ornen. Vbi nam Uegtbus vohitur rota

foltsy aiit Sol qmm pvfjentíor affulget^ ntfiinte^per

Ilhikfis Domine ReBor. Quocmr^que te aípicio /o-

hm venerar^ in deque lucem haurio Reberendijshne

\lPater Pr^fes, En ftella quam videram ahoriente-

meOf ufque buc veniem fiat fupra^ cum Marone

tacíte inuem, Dife & puer virtutem exme verum^^

qut láhorem» Ucee,

Reges mirantes Domum^ ohtulerunt munefA

aurum tbusy & mibiri'am, Jntrantes inquM.m do-

fnuí» fi^í^rUhf hoe 4¿olmh del(kicum ^banum^

p>v)hf.M*^«>É*^
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hoc dlof Mtnstv^ tsmplum^ hoQ facrum Ma-famm

domífúium.^ omnígena artlum fuppiie^Ttlt repvtum.^

hanc cskberrimaw Domirm^ Xenonts porticufrequcn^

tiorem^ PJatonis Academia síhb¡^¡Grsmy Ariflatelis

hyceo hng^ clariorum^ tot facris heroibus^ qu,ijsi

Jííllh Calurn^ agsrjionbusy perpetuo %>irore ac ds-

eore ornatifsimii. Tría munira, obtp.lerunt^ aur^imy

tbasj Ó' Mihirram, Hac dcim m^diiarery pro opor-

tsnttats tempQris^ pojui incorde mev polríicra plau-^

Jibiiium fcbdarum /isgmata conciliare'. munsra gra-

tis áfixiliintis in phifiica pr^motíane^ fcientía me^

diaj Ó" concomrtaníia auxilij^ prolibertütio^Ó^ dO".

nñntj ftiprprjí concordia^ m tribus f^unúribus d re^

oibus úhlatis mirifi.e adumbrath^ in aurOj vi ofi&ri'.-

éatur Regís potentia: Potentiam Deiy Ó"
J^^P'^f'

tnum Domivúum phifsica pr^motio fuper exaitaf, tn

thure Saferdotsm magnum comidera: in fcientia me-

dia^ ita e^hibstur confenfus obediente Dco vod bo,

fnlnisy quod facra libertas Miniflerium Sciferdút<í.

le e:xerceal; in Mihrra Dominieam Sepulturam-i Con-¿.

eomitantiám op'ortune demonftrat fign§\ fienim ama-^.

ra iítnantibus dlfcetioy didcífsima dHigentibus vf-

que ad mortem comitatio: fie qui in ofsulo Domi-

nio d^ in pace Cbrijii requicjQunty cmn Clñjli funit

sonfepuUi'. Hijita],

Dixó las pruebas con energía, y effícacta»

y a feñai de campanilla, t^q profiguió^

PAR,
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^

echa la feña!, para la primera replica; el

illuilnrsimoy ReberendifsÍDQO Padre Pro-:

vincial Fray Joícph de Peralta, que an-í

tes avia honrado con íii Precedencia al M. R;
P. Provincial Fr. Luis de Santa María, quifo

tanibiea i!iuíi:rar ai M. R. P. Guardian, exten-

diendo íu favor; que es mui proprio de la be-,

neíicencia íoberaoa de taa gran FriDcipe, y Pre--

lado, honrar al grande con ía Mageítad; y al

menor coa h Jobialidad. Yantes de replic&f,

dixo afsi.

OKA
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:ON PRIMERA]

e lllitftnfsimQ Señor, y 'Padre Maeftro T>, Fr:

Jofeph de Teralta ^arnueyo y ^cha, Cathedra'>\

tico de Trima JahiUáo en la ^al Fnhcr/idad

de San Marcos y terfera Ves TroVincial de la

Provincia de San ]tian (Baptifta del Ot^

den de Tredicadores; y Obifpo Eief!

de únenos Jyres^

Vanelo corre la efíacion florida, los EÍ-;

plendores de vn día bazen giorioía con-:

íeciuejícia de otro día; y quien ve corree

por h Efphera aquel Globo de luz, que animan^
áo las Plantas iluminando los Ayrcs, y alen-

tando loij Hombres, .conílituye la íerenidad del

día; efpera íin trepidar que con la mííma ge-;

nerofa claridad fe prcíentara el fíguíente día:

Porque la natural conílumbte, que tiene de lu-

cir, k obliga a repetir el dia, coaio Sol renoi

.* Ha ^a-

I
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vado en el immenfo piélago de fu níifma Luz;

íinque fufra mantener ofiofo^ fu Efplendor; co-

irio ch fofUina privada, ei que por nurito de

íu Ncblcfa natural tiene derecho de poneríe

en publico a recevir nueva aclaonaíioo por d
renovado beneficio de íu Luz.

Eñe Geroüñco fue el emblema de los Sa-

bios en Cafíodoro, para introducir vn exce-

lente Varón en el Senado, y oy es el par.de-

lo lie los gloriofos dias en la Eílafion feliz de

nueñra Efcuela. El Sol, que pareció el día pa-

íddo en el Reberendifsimo Padre Provincial,

nos prometió feguramente renovarfe, hazien-

do con el Reberendiísimo Padre Guardian efle

otro dia igual en los Efplendores, y en la Luz.

Como fe podia permitir quedaíle ociofo en lo

privado el hermano, que íigue tan de cerca

los Rayos de fu Sol? Nec pafsi fumus otiofutP^

^uem merita non /inebant ejfe prluatum: SeycniSo-

lis cónfuetudinis fjiimandus ,
qui licet fufceptum

dtem psragaí, alteritm turnen eadem ¿ratia c/aritas

iUummat. {yU)

Eñe dia pues, que debe íer todo de Vue-

fa Reberendiísima y feria neceííario, que fe hi-

zieífe tan grande como el de Jofue, para ha-

zer tan cumplido el Penegyrico, como el famo-

fo Caudillo hizo la vi<íl:oria; es también dia glo-

Ilüfo de efte iliuftre Mufeo, á quien por prue-

ba
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ba ínconíeñable íi'e ía venerafiors, yaiTior con-
que k^íolicitamos íus mas lucidos orna.TienroSy
le preíentaaios llenes de graiitud y coíDphten-
fía. á VuQÍA Reberendífsima; y los otros quatra
grav^jísiníios Varones, y SapieiinTs irnos Mat'íirosy

c^' en premio de tan glotioíbs trabajos, y
Tnumphos lítcíarios en hs particulares Eícue-
Us^ los gozamos incorporadas en la niicílra

,

gíoriandono? efe Varones tan Exceíentesj co-
mo de ricos 'iheíbros, en quiénes como cu
fefpetofos Simulacros del honor, fe vén repre-
fenradas muy al vivo la Magniíiceníia^ tí Ze-
ío, y>_la Benignidad de eíia illuílre Acadennia..
Quid enim de Vobis dixo el Grande Theodorico
ai Senado en feoiejante ocafion (79) Qujd enim /70)
de l^obís efiimamus iignofcit¡s\ quando viris longo Var, 4. 4?,.
Umpore compertis , bos certl in prpnium damns

,

V? vejiri corporis vf^sreantur ef^e participes, Hos
Viros ne/ira perfcrutatur intenHo\ bis morum th&
fauris gcíudemíis inuentis^ in quibus veíut figura,
ti

s honorum vuUibus tkmentia vefir^ fersnitatii

exprimltuf,.

O Religión merltifsima 1 O Inclyta Fa-
milia!: Como fe vén ya revcrdeífr floridos eti^

vueftro Campo fecundiísimo, mejor que pon-;

deraba Tlieodoríco en la Familia Tranfalpi-
na, los Laureles de Minerva, que plantaron
Ifiieíiros primeros Padres ea Ids Vniveríidades^^

ée
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"de Par'15, "coníervandolos a fuería de ví<fíoms

las ííguientes en U famofiísima Sorbona, en la

de Padua, y en la de toda la Europa, quando,

aquífoio deeílar guardadas^ parecían iríe n^ar-

chitando! rsdit per fí dccia en grande Elogio

Theodorico al Confuí Feliz, y yo a Vueía Re.-

ikvzT\á\íúm:x tr^nfalpin^ Familie QonfulatuSy &
mentes laurus viridi germins rmovaJiL

Todas las haigas, y continuos íudores

conque ha trabajado Vuefa Reberendifsima en

los Ejercicios íitcrados, han íido tantos co-

plofos riesgos, conque ha ciürivado las Palmas,

.y Laureles de que oy fe Corona. El ex'ercicio

inhtigable conque íiguio por tantos Años las

tareas"' de la Cathedra, el de la regenfia del

Bfíuiiío General en el Máximo Convento de

eíia Ciudad j los glorioíos repetidos dcíempc-i

ños en el Pulpito; la Prudenfia en los Govier-

nos, y la íl^tisi acción conque han quedado, y
conque eflan los Prelados, y los Subditos de

íií Reíigíofa, y exadla aplicaíion en la adminiíj.

traíion "de los Convenios, que fe han encar,-'

"gado al Zelo, y Reiigioíidad de Vaefa Pxebe-

ftcodiísíma, le hazen por vna muy juila propor-

íion acreedor deeílos honores, y Laureles: (§0)

(Jti'n enim iot eiiis offieiofos labores igncral ? de-

'df>nus iUque per/ouam tantis honorihus -pArerfí^ tit

laltirtíiTü dtcQrs fulgentes milua f?
grí\thi c^u.nlintis
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Vi\C} coino fio havia d^ ponérfe 'todo en^

tero el Soi e¿J VueíTa HeverenonMa;; C^'
^^^-

nar de efplendores eñe día aunque lo reíiílaía
Virtud, y Rehgíofa fcufniídad, mr,y bien íabe
él Sol acomodar fu luz, y comunicar entera-
irente fus rayos, aunque fe encojan ios mcri-'
tos al efpacio fi)as corto. Eíle es el Enloma, que
h.ize proponer Virgilio á vn Pañor, como co-
fa mny dificif.^

^

/)/V, quibus hiefrisy & erh mihi] magnus Apnlh
Tres pateat Cali fpatium mn am¡>lhis Fhasí

En que parte del mundo íe verá eílrcchadoel.
Gielo a foio el corto efpacio de tres Varas^ Yi
aunque el oíro Paílorfílío no defató el Enigma,-
lio t.lío, quien lo aya defatado, aílegurando,
que es vn pozo, que hic'eron los Fhiloíophos
en Egipto, con vna gran proporción en profun-^
didad, y latitud, para probar con eiidencía, qué
no perjudica el retiro, el encogimiento, ni dif-
tancia, para que entre, como entraba todo el
Sol en aquel pozo derechamente á iluminarlo;
Fp4eum J'gmflcari qui c¡i m Syme in parte Egí^
pt!, qusm eximie ahltudinijs VhllofopU \ffhderunt.
^t'proharent hatm iUum ejje Jolum, qi^em reBo
Sol intuiiu irradiarst,

Eícoñdiíe pues VueílQi Reveíréíiditóma' criíé
mas^pmhndo de Íü Reiigioía humildad, que allá
le va a buícar por eí!o tírifíito-el Sol' cóifíus

la
, íül.
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fulgores acomodando ai corto eípacio,'qüepeii-

faba ocupar en f» retiró;' penetrando tambieti

Ifenteraineníe con todo el fuego de fus rayos,

el centro de la proíundidad de üi Sapientifsi-

ma, dodrina: aísi mira a VueííaíReverendifsiriu

tambiea la preclariísiíBaiasdel Maeílro que pre

cide, no para inñuir, íino jpara manirefi-ar, quan-
ta es la Sabiduría de Vueíía Reverendiísima, y
teniéndola yo tan defcobierta, no deoydas, íi-

no de vida, y de experiencia; no quiero entrar

a hacer mas prueba. DIXB
Avieado dicho con 'tal eloquencia, élfcrc-

clonj conceptos, y íentencías, que hiivieran ad-
mitido los dos Plinios, Ciceroíi, y Qiumiluno,
ñ huvieran logrado, el averio oído en fu ricm-

po: omitió la replica, dando roas lugar al a plau-^

ib de la Thcfsi, que a las vozes de la Opocií'-;

ííon; haciendo prevalecer á la celebridad: que
Héroes, que llenaron fu íiempo con vídoriaSj no
deben mirar las armas, fino para que íe pintea

en fus eícudos por tymbres, clamando con vo-

zes de colores, el preoiio de vn Vaculo, y vna
Mithra; aquel íieropre fíxo en el íalon de vní
fagrada Fama; y aquella imonune ád advcrfo ra-

yo, é intemerada á los contratiempos del tíea!¿

po; fin que la ^defafiedren las amenafas del oln

:yido; por lo que tienen ya de gloria eílasarmaj.

g»! m^íie comuj/um CísIJ^ m^ue fulminís iram

'^^
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Nsc mituunt illas) tuéa atfue itírnA ruinis

94

x^r

(80

La fegonJii replica Je toco'al RcverendT-
fííiio Padre Maeftro Fray E-afcbío Romero, que
maotenienuo en edad anciana el verdor de Ja

eloqaencia, cí olor de ¡la elegancia, y el azul
Zisphír de fu flor, en fu iateligencia que pare-
ce Celefcial, excedió á qaei fíngido Ezón, que
fe r^ílituyo á ía Jubentud,

Ante quaTuOf" denos^ bmc fe rsm'mlfcHnr annoí,

TDifsirrJlem qus Anlmum fiibijty átate relióla.

Porque á Ezón al deííeo de vivir, le reparó cl

ikmpo fíofido la vanidad; pero en íu Revé-
rendiísima, ei íiempre florecer en íusdoarlnas,
!u fído, Cu\ reparo, porque de que íiorecio eti

a Oratoria, no á deícaecido, en echar porla
^oca, Roías de elevados difcuí ios, con daiíeii.:
:o, Eii^pezó de eíla fuerte.

'

(gz)

Qvid, Metam.

ORA,
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ORACIÓN SEGVNDA'

7)BL (]{EJ/'B'í(LNDISShW í^- MJES-í

tro Fray Eufehio ^amerot "Botior Theologo

Cathecírático de [A/peras ]uhiUcjo en h ^al
f^/iiverfidad de San Marcos, Calificador

j Confíiltor ¿leí Santo Officiot delOrz

Orden de fredicadores.

Siempre, que concurren el refpeíTIo, y fa

oblígacioa eñi para decir, y aquel para en-

mudeccrj opriaiido ei animo en la preníli

'de eñas dos contradicciones) por correr en buf-

ca de vn alivíoj tropieía guftoídmente en vna

eriibidia: tengola vcrdideraxiieníe a vnos bar-

baros
,
tan díchofoSí que han podido para decir

ViCñ encsj-iríc en l.as manos la eloquencia; v pa»

ra refpetar, en los labias el íiíencio: cüos fon

aquellos Isleíios muscos áú Mindanao, quefem-

braado ñores cultivan Letras; y reducen todo

el Abecedario a íer Jardín: vnas (irven de vo-

cales

í
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cale?, como Roías, Margaritas, ÁtiCtñú^ otras
de confonantes, como Lirios, Gyrafüles, v Cía.
veles: cada flor es vna letra; cada nudo, que
las vne es vna palabra; cada hilo, que las en.
farta, vn Periodo; y cada ramo acabado es vna
hiítoria. íucedelcs pues, con eíto, oue con ofre-
cer vn ramillete á ía viíia han aju^ílado con to-'
íí^ puntualidad vn florido fazonamienío. No es
efío para embidíado? Saber paíar los colores, qen la \oca fueran vergüenza, a que /can en lamano íes mas vivos de la Rethorica? Ello es

'^"'íí'p^f^/"^^^
^^'ivio: porque por la vecindad

es dihcií- fervorizar ios labios íin encender las
niexillas.

Aiú pues aviamos de hablar ítís menores
a nueíífos mayores; y los fübditos a los Prela-
dos, arrodillando, los labios baña la profandÑ'
:dad de vn íiknao, y levantando hafia las Eí-'
treilas las manos; para decirles aísi con las paÍJ
aias los Tnumphos de fus aciertos. Aora avia
y® üe ir recogiendo las flores, con que Vuefía
Revereodiísima le ha hecho á la literatura ran-'
tas pnrnavcías: hrviendole vnas de vocales^ por
que baila oy fe ks oye el ruido que hacen en
Ja fama;

y otras deiconfonantes; porq deíde en-
=tonces haíia aora, nos eíla fufpendiendo con
güito íuaroionia. Recogieralas, pero me arre-
bátala íiempre la atención, para elogiar a VueíTa
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Reverendiíslma aquel Jaciato de los Jardines

de Licia, que defabrochaJa fu hermofura en cm*

co hojas, alhaga U admiración con anco letras, ,

nu2 gravo la Naturaleza íin artificio. En la pri-

mera oía vna R. en la íegunda E. e» la tercer

ra G. en la quarta V. en la quinta M. Que leí-

das en el florido, y enquadernado torno de íu

purpura noudas dicen afsi: REGVM, de Reyes.

La noticia es de Manferino citada en el Enig.

nía numéricos a que aludió el Poeta en la 4

Écloga quando dijo.

Die quibus in Urris hfcripíi nomina Regum

mfcantur floml

Que es renovarle a VueíTa Revcrendifsiaia el

aplaufo el que venga eñe vcrío repend.3. Aísi

avia cumplido bien mi obligación con Vue.la Ke-

verendiGiína, pues folo con vaa flor prefentadn,

avia ofrecido al publicóla Fama, o nombre de

VuelTa Reverendiísima toda entrañada en las le-

trac. REGVM. Ellas tienen en Vueíía Reveren-:

difsima fu Palacio: porque en Vueíía Reveren-

difsiina tienen fu mejor Throno {%^)
S^^ientiaUt^

fis^vitfthi domum. Levantó pues la Sabiduría la

domicilio, y en fíete mageÜuofas Columnas ef-

trivo la Fabrica exvtdit Columnas fepem. Entran

los Saorados Expofitores pafeando efte galano

Edificio, y aíornandofe entre todos mi Hugo

^dice, que foa toe Artes Libcralcj efas Colum^

á
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nas. (S4) Septem artes libsr^les. PuCS í\ada faltil

ya para f¿rVueíIa Reverendiísi'na eñe aplau-

dido Edificio, en que la Sabiduría erigió coa

induftria el Throno donde ir apurando á k li^.

teratura los exmeros ;
porque no ay arte libe-

ral, que fea íoraftero ai perípicaz akanze de

Vueíia Revcrendiísima,cuya hermoía variedad

de noticias ie ella tesíenclo la mejor tela , de

cuyos hilos, le va adornando eo pendientes can^

didcsla Corona, haüa cerramarfeles como Ca-

pirote al Pecho. Alli efta la Piedra Imán ¿z^q

Oro, que no íolo la avian de tener los yeros

urradivo íuave, que va arraílrando afia Vueíla

Reverendiísima la"s Ciencias, folo íolo con el li-

gero adenvdn de darles viíla.

Aquella Princefa hermofa, que a! Pfaliio

44. fe dibuja es en la inteligencia de vn mo,-

deroo la Sabiduría, que arraílrando por orna-;

mentó las Ciencias, entreteje con viílofa varié-

dad entre agradables tintas fu bel^ía. M^itií

Jlegina m ve(iHu deaurato cireumdata varietate. Pe-:

ro no bien le ha dado vifta va Rey ele litera-

tura, en la deliciofa comitiva de vnas Vírgenes

qie acompañan á la Sabiduría. Adducentur regí

yirginss poji eam, Vn Rey es la Piedra íriati

.que'' las arrebata Begt.y VueíTa Reverendiísima

es el Rey qne las arraftra: porque en fu mif-

fiio aoffibre tiene VueíTa RcyeKndifsima íuen^

•care-'

Jís^g'i Cardltft
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carecimiento REYES es lo rniímo que REY- ES;
Rey es pues Vuefía Reverendiísima de todos

efos liberales artes; porque con dominio tan del'-,

potico los vía, que fu comprehenílon los man-:

da azía donde gufta fu diícurfo: y bien inftrui-;

do de !a copiofa variedad de efas íeiras, fe deja

ver como efe Rey del citado Píülmo, con vna
Túnica tao varia, que en la diveríided decolo-

•res fe cala por los ojos la hercnofura. Z4yrrha^

Ó' guita, & cáfiA a ve^imentís hulus. Vn Rey
vcíiido rodo de myrrba, es vn Rey con vna tu-,

nica penitente; que le falta pues á Vuefi'k Re-
verendiísima con efe penitenre habito para fer

vn artificiofo boíquejo de efe Rey? Dicho fe

eflá qne nada le falta, para engalanarfe con cía

agradable variedad de la. Sabiduría, SapitrJiae-

-Áíficavit fihi domumj''excidit Columnas Jeptei7¡ad-i

ducentur regi Vtrgjnss poJieai?2,

Efla fue la induílría de los Ethniccs en
la adoración de fus Eñatuas. Veílian los Mar-
íno

ñ U:
repartiendo los colores en los bultos.

rrc lo veílian con túnica de íayal enían-

grentado. A Apolo con vnos torñdos de Oro;
porque de eílo er;4n los hilos. Vulcano con v-

1105 cntrcrexídos de fierro, dándole á cz¿a Nu-
ñien \a túnica úc vn color fc^un lo pedia ea
la Eíiatua el Exercicío. Peto a Minerva cele-

brada Dioík de U Sabiduría^ no la vefiian folo

de
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ée blanco, no la cubrían íolo de rojoj tejié-

ronle ü con tal variedad U tunicaj que todos

los colorea, le- eftaban íDixturando la veílidu*

ra. (85) Minerva Sapíenile prcfes vna fiiit ex om-

ntbusy quf ¡ibi níulücoíorim ctilium 'usndicarit, Es (S^)

tar pues Vueía Reberenüiísima tan adornado, Vmd, P. Mní"
de eíla hermofa variedad de ieíraSj es eflarle do%ñ L 6. Orut,

íulfando fu túnica Mioervaj para que le íirva 4.

de Capirote en eíTe pecho cotriO fymbolo de

íi! Sabiduría. Y en Vueía Reberendiísima haze

encontrado vn deípíque, o deíagravio, de aque-

lla queja de! i^guila del África del Sol de la

loleíLi mi Padre Sati Augnfíin. Quejabaíe Au-

guflinü que flendo Venus laíciva tiwicííe íu Aí-

- tro, y fiendo Minerva caña no le íeíiaün los
. ,

Aílroiogos Efírella. [^(:^) Quui tant$ boni lajchíA (.80)

iiAbíf^ quid tanf^- malí cafJtas^ ut in Calo Venus S: Aag, de Can^

fellsm 'h4eát, Minsf-va non habeat ? cefe ya e0a fi^^- Evang.

queja de *A\iguñino qnando veemos que la Mi- ^'/^. í» ^. i^i

'fterva de Vucía Reberendifsima tiene en eílé

tCiciOj ó en efle_Lycco, vn fefpíaodeOente AÍ-

tro, en cíTa brillante Eftrdla que Ic Preíide.

Aí!ro lorniooío de ingenie ni3goitud. Q^ue íe-

^ra quando parla, fr quando calla influye? Baf-

ta, que es itijuriar &\ Auditorio, tener en filen-

'

íío, i Vuefa Reberendiísnria pues ha eílado re*

' preíado todo el itopo que yo he dicho.

m

L z Ka
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FínuKzo la Oración, quedando todos g'df.

tofos de ía fuive, y fiicüfluo decir; admirando

no tanto Li conñancia di fa fama, ea la vos,

quaíito la robuñés de la vos en !a edad.

RT^'

Rocedio el M.R.P. Guardian al ExciT.€!t

éc] ícgando, y tercer A^ílo para el Gra-

do de Licenciado, y Tiendo .irguido en

]as Conclüíiones acañu.rribradas, quanto al nu-:

fuero, refpondio a los a^rgumentos con ingenio.

Para el tcrfcr Examen fobre el Maeftro,

le facaron los puntos, con aquella afsiilencia

eílablecidaj y aviendo elegido la 'diñinccion

híiniey y dos del libro fegüado de las Senten-:

ílas, la empezó a eKplicar al tiempo feñakdo^V

y acabo quando le hifieron feñal.

Ya prontos los Rebedendiísimos Padres

Macílros k las replicas, cfperando . cada vno
el fonoro afento, para prorrumpir en ingenio-

íidades; fele toco priaieramente al llluñriísimo

y Reberendiísimo Señor, y Padre,.MaeílroFf.

Joíeph de Peralta) quiea a los Elogios de la
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Replica Vefpcftina, (obre pulo oífos nuebo?
,

poniendo vn Moate fobre o?ro- Monte, coai

GüQ hazer Ik^zt al Graduando íobre las Nu.
bes: acabó; pero ni acabara el clefso, que tie-

ne de honrar ii eíia íu oienor Religión; ni

nueftro agradeci-íniento a íus mayores honras.

Oió feg-anda ves cbníonante ei argentado

repique íonoro, eí Reberendiíiiaio Padre Maeí-

tró Fray Eiifebio Romero, y volvió h exalar

fragancias ers loores de mi Kdigioüf que le re-

tornará en perfumes de ardientes aíiedos fu

memoria. Terfera ves toco el Señor Rector a

Replicar, ya! punto faüo el Reberendírsimo Pa-

dre Macíiro Alvaro Csivero de la CompanÍA
de Jesvs, a aplaudir, conmuíando l.i replica,

en vn argumento de alabanzas; á que poníen-í

do ilmkc la Campanilla; repicó por vlíimo íi

h Replica, del Rebercndiísimo Padre Míieflro

Fray Antonio de Soto, del Real y Militar Orn
den de Nuefíra Señora de las Mercedes; que
no eUraviando del coiriiin apíaufo^ cerro ei

íegiiado dia con fu Pancgyrico..
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DE T^FBSW^ (llE^B^El^DISSIMO

e í¡¡u¡infs¡mo Señor^ y fadre Maejlra Von

Fray
'

]o/eph de Teraíta 'Ba^nueVo y ^ch.r,

Cáthedrat'icQ de Trhna ]Hhi¡adQ en la ^d
VniVnfíiad de San Marcos, froyinJal de U
froymcia da San ]uan ^aptifla del Or"^

éíen de fredicadores t y Ohifp Ekclo

de buenos Jjres,

OR vlúmo fe lia heclio tile día tan graf!¿

de, coaio el dejofue, para que fea cum-.

pudó el Tnurñpho, y (c corone Vueía

KebérenJiísima cotcravrjeote de laureles eneíle

íliuílre Caa-ípo de Minerva. Y como poüia 1er

menos qBátido acornparia enteramente a Vue-

fa Reberendiísi.ra efía preclarlísima Lu^, que

le prefíde tan refulgente ¿(la nociré, coaic le

aísílio en el dia. Vuefa Reberendiísirra no ío*

lo eníííoa con el dia íaínbien inñriiie con la

fiecaej no íolo da Lecciones coa ti dia para
'-•-^

' '

(^ue
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i^üé aprendían á lucir los demás ÓaÚí fiao que

coa la mííflia noche da lucidirsimas Lecciones,

para que las demás noches aprendan á fer dias,

porque dia, y noche en Vuefa Reberendiísi-

ma todo es es vn eíplendidíísiníio día: Et nox

Jí^ut dies illuminahítur. Teniendo vno, y otro

ea Vueía Rebercndifsíma igual la Luz, y EU
picador: í(8 7) j&f¿:

duoydíes&nox dice Euíhímio,

coírso que hablaíTe con Vuefa Reberendifsima

eque fe habent apud tí, eque hcsnt^ cque jpUndsf'^^

mnt, Y como por algunos parece, que no pa-:

ían los dias, por Vuefa Reberendifsima no lle-

gan las noches; porque las noches fe le trans-

forman en días: Y lo que en oíros fe compone

vn periodo del dia, y de la noche, en Vuefa

Rcberendifsima el día, y la noche, haze dupli^-

cados los dias. Y ahora entiendo yo lo que óiU

ce aquel tan Sabio Rey, como gran Contador

de los Dias, y los Anos, que fe aííaden dias á

\m dias en los Reyes: dUs fufef' dies Regís adj^

hieí. no porque fe dupliquen en el tiempo, íí-:

no porque fe naultiplicao en la Luz: de modo,

que ias noches fon otros nuevos diss, y íc han

zen mayores, y mas llenos de cfplendor en

Yuefa Reberendiftima como en Reyes: dissjít.

fer dies 'R(!gts adjiciss.

Y porque (era eíla tan grande ¿Ikttn-

fia? porí^ue (eran m^iyores, que oíros eñjs diasf

In Ghfa»
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Es queílion cfta y dificuliad, que defeabs ave-

riguar aquel ioíigne Maeftro hijo de Syrac-(88)

qnare 4í^s dism fuperatl et iterutyi lusc lucetnl Pofi-

que vn día excede tanto a otro día, y porque
t\ Efplendpr de vna Luz, crece tanto íobre eí

Bíplendor de otra Luz? Y no hallo otra cau-

fa d€ eda difereníia aqu,el Sapientifsimo Maef^
tro, que la igaoraníia, y la Sat)íduria, y cffa

es la que divide los dias de los necios, de lo5

dias de los Sabms, creciendo, y añadíendoíe a

los dias Sabios los dias que fe menguan, y mi-

noran de los necios: a Domini fcimtia fspara-

ti fitnty Ó* per Sapientlam diuiduntar, Efíos fon

los día?, que dice David íe duplican en los Re-

yes Sabios: diss fuper dies Regís adíjcies, Eíla Sa-

biduría es la que haze, que los Sabios no co-

nofcan las noches, como Jas Nynnphas Creten«

•fes, que criaron á Júpiter fe transformaron ea
refulgentes Eftrellas, que no conofen ía noche;

porque apechos llenos dé Luz, alimentaron al

Soh Nymph^ Cntcnfes Jo vis nutrices dice Do-:

,natO ob meritum ccnfecrat^^ ideoque non occidunf»

Eíla diílíníion, que haze la Sabiduría en-:

tre los Sabios, y los necios, es tan clara, co.

mo Juíía. Pero la difereníia, que haze eí!a

inifma Sabiduría entre los Sabios y los Sabios

es la difícil diftinfíon, que ha illuftrado Vuef4

ficbereadiísima y cfte es el obfcurifsimo liyU
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terío, que el miíípo Macftro halla impenetra.

bíe: bee quejiio infolubllis «?/?, humanum fu^.erans

fenfum. Como vn Sabio (e dsñlngue de otro

Sabio, con la miíaia Sabidaria.

He aquí otra noche iluminada de otro
Sol; he aqui otras fotnbras llenas ce Eíplendor,

Y como Vutía Reberendiísíma y ei Maeílro

declaran con el. Sol de mi Gran Padre San Au-
guñin

, y la Lir¿ de San Hilario la diferencia

que hay de vn Sabio infinito a otro Sabio in-

finito-, áú Padre infinitamente S^blo, ál Hijo

infínitamcnte Sabio; porque el Padre es Sabio

con Sabiduría ingénita, y el Hijo es Sabio con
cíTa mifma Sabiduría, pero engendrada de Id

Sabiduría del Padre, íiendo en 'todo igual en
la mifma Sabiduría. Afsí pondré yo con aU
guna efpecie de analogía la difereníia que hallo

de Sabios á Sabios entre Vucfa Rebetendifsiau

y los demás excelentes Sabios, que vienen a

iluñrar eíla Eícuela; porque la Sabiduría que
nos ha cnanifeílado el Reberendiísímo Padre

Provincial, es Sabiduría de Padre, y la Sabidü-í

tía de Vuefa Reberendísima íiendo Sabiduriíi

de Hijo, como la de los mas excelentes Maef-
tros, es vna miíma Sabiduría igual en eí Ef-

plendor y lucimiento; y folo es la diferenfía,

como entre Padres, y Hijos.

El Efpkndor y Lu2 dej Reberendifsimo

P4^
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Padr€ Provincial, es el íecimdifsimo troncó, cié

que nacen ios quatro lucidirsimos raoios, mas

giorioÍQS, que ios que celebraba Thcodorico

en ia iluñre Familia de los Decios, que aun-?

que tengan vn igual Efplendor en los meriios,

tíea€ con todo cada vno alguna particular pro-

priedad, que le díílingue el Efplendor. En /?«-

Ihílíit ex vno gsrmlns q^uadrifariatn decus ^ honor

cimum^ gloría generis j augmmtam Senatus\ quV

(%q) quamuis ftilgsanú communione (89) meritorum in»

Yáf^ 3, bt íienies tamin^ quem pofsls laudare de proprijs', fe-

Ifeífsiina profeBo (lacLiorum 'Jabor^ cui prtfcorum

carmen conttglt dífcere per parentesy Ó* de auitá

landfi primordia tenerí peBoris erudire.

Ellos fon ios peregrinos bfotesde que fe

compiazc tanto eña iluíire Academia: Eños ion

los ramos flaridifsimos, que coloca para vn prin-

cipal ornamento de efle Sapientifsimo Museo.

íY conciuio con Caíiodoro: Deleftat persgrhi

gcrmims <üiros gr^mla Itbsrtatíi inferere^ %>t varijs

florefeat Senatus AuU vírtatlhfís» Ornat enim ta*

Hí mtiltitudo corwsnPum^ Ó' letam reddít finism

fu hlicam honergta freqtimtia^i

ELOá

k
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ELOGIO
10$,

DEL ^EFE^ENVISSIMO TJWE
Maefiro Fray Antonio de Sarfofa y Soto,

'DoFior TheologQ Cathedratico de fríma,

de Sagrada S¿r¡ptura en la ^al
FniVerfidad de San Marcos.

VAniJad Agrada tengo,- de aver o'do el

Domingo á Nueftro ReverendiYsimo Pa^
dre Maeflro Peralta, íobre aqueíia pren

ganta celebre, que hizo en fu Parnaüo por ve-:

cís de íli Pluma el Poeta mas aplaudido: que
tierra kú aquella, en que nacen jas flores coíi
nombres de Monarcas, y Keycs: Dk, qurbus Itt

terris infcripti nomina Regzim .n.afcunfur ñoresl
Kara pregunta, fínguíar Queftion! Nombres de
•Beyet Qn hs fíoresf Vuelvo yo a preguntar; rte
tierra ferá aqutíía? Mas he de rt^fponder a mi
propoíito acavando con mi íolucion Fentra-
mctfc.

,ívi
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D/V, quihíts tu terris inj-:ri^ii novuncí V^egilm

Nafeuntur fiorget DicOy quod Vrhs Litn.í.

La Ciudad de ios Reyes Lima es eíía Tierra,

en que el nombre Reyes caracnceriza fíores; ÍI,

que la tierra es buena, y fe puede ferr.brar en
clía, y mas, quando el Mandón de eíle Paray-

fcí es va Ángel, y Cherubin, cuyas manos no
embaraza la valeniia del fuego, que con vaíor

empuña: Ángel y con Hipada? (i que como es

Guardian, y Cuíiodio de todoeritiende: Angé-
lico es por el aaior charitativo, y también tie-

ne üaoias para defender á fus Claveles eolio cai

vlt ante Paradífum volupiatls Chsruhun^ & flam-
meum glailum^ átqii§ vcrfatilsm ad Cufiodh'ndam

^iam //>??/ ü%. Machas ícnas íoii cOas de^el Án-
gel, que yo venero: Cherubia, Guardian, y Re-
yes, y todo ca el Parayío de Limaí Pues eñe
es, Padre Nuefíro Guardian V. P. M. R. á quiea

oy coloca e! Cielo en efte Real Parayfo de ;S.

Marcos: porque fave muy bien, que 'coloca vn
'Ángel por lo amable; va Seraphin por lo fe-

rio, y vn Reyes por lo iiluüre* Dic quibus in

7'trris infcrlpti nomina Re^^um uafcuntur flcresl

Dic» quod vrhs Lima. Aor« fe figue mi replica, pe-

ro (i el Parayfo eíla cerrado, y eíla el Guar-
dian con vna Efpada en la mano, pu^s toda ííi

mano áÚLh la Cabeza, que precide es Efpada

tíe Pro, 4 todas luzes Sabia, vejfatJl a todas Sien-

cía»

A

T*
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cla^, a todas len,;:>üaSí y Carhedras flsmnunm gla,

diitm ñtaue vsrfatilsm^iK.g^vAo h entrada aro-

dos los arg'ameníosj porque fe compone cíla

mano de la mano, y Cabeza &t Nocítro Rei'c-.

rendirsimo Padre Macílro Fray juaii ChrKoílo.'

mo de Gazitua, Chriíoftoíno de cítos tisaipos,

como hade avcr lugar para Silogíímo.s aunque

quiera la Sierpe cnrajinar de vSabio al replican-

te: erii'is ficut Di] /dental y aísi nada digo.

No í-s pontn «quilos Panegyricos ¿ú l\mO

P. Miro. Fr. Euforbio Romero, y Alvaro Cave-

ro; por la razón arriba aiencionada, de no a-;

ver podido fus Rmas. torjiarld pluma paraef-

crivirlos; quedando tauy airólos con batir las

del Corazón en celebridad, y aphuíb nucílro.

Síguioíe el freíco de la noche al avanico

de los liqüorcss dokes, y ciados, que eíma ha-

dos deiChocohre,y íobre püerios de Vifcochiv

XioSy reíolvieron los bochornos del dia. (90}

día tercero
Po^em cum prima lufirahat lampade tetras

Orta dies,

I-íunientemqug Aurora Polo^ di^ioverAt vmhram^
El íiguiente éh^ que íalió á luz con la pri-

imera Antorcha, por medio del Zodiaco, pre-

)imá3L áá Aurora, que ,aukmo las húmedas

tAmid 'zi]
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íbmbras de! polo, adonde avia paííado dormi-
da la noche, íe contó por tercero, entre los

cinco feñivos de Miaerva, en la aula vniverfaí

de fus Ciencias.

Mas no podemos negar, el que en eñe
tercer dia tubicííe Phsbo, algún e/pccial lucí-

miencoj coa que el dia parecieíTe, con algún
.nuevo tfplendor. Y difcurriendo quaí pudicífe

fer: íj de parte del Sol; ó de parte de los Pe-
gaííos, por mayor ligerefa, 6 por prccioÜos jaef-

íes, ó de parte del Carro fíamantej ó porque
el Sol íe bajaíedel Carroíin, queriendo en hon-
ra de tanta íieífa andaf apie por la Eclíptica,

coa alguna tard^aiza, porque no fe acabaíe tan

breve el día: hice juicio, lino me enpaño; íiguien

t<o la inceligencia del Erudito Padre Faonian

Eílrada, de ingenio preclaro, y nonibre de fa-

ma, que el mayor eíplendor de cíle dia, fe de-

ducíi del pavimento, ó la calle real del Sol, pu-

limentada de! condnuado movimiento de las

rufdcís; la qual pareció dorada en eíledia, cor-

riendo c! Sol por vn /uelo, que demás de fer

-Ciclos color de Za^\v,vo, era de Oro.
Y aunque puJieran oponerle, que fiendo las

ruedas del Coche del Sol de Oro, que canto el

Poeta, conñderandolo deípacio. (91)
Aiireuí ixfs erat^ temo aurens^ Aurea //¡w-;^

Cun\ai!4ra rote,

no
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iJo podía dexar de dorar el camino, en tantos
sanos, al toque de Oro rodado, fobre h tranf.
párente foíides; de que fe infiere, que lo do-
Fddo de /alinea, no debia caufar á eñe diano¿
vedad, en que como en los dos antecedentes
rodo el Solj no me ajufta el argumento; por-
que tiene mucho de vanidad la prefumpíion: y
eílá, en que el Poeta (que echo mucho de lu
ingenio en la defcripísion de efta carrera fo^
lar j no previno

, quando le dio el modelo á
Phaeton del camino, que avia de cojer, el que
le díxeífe fu Padre Phebo, que fe fueííe por k
calle dorada; o que cojícíTe ía fenda trillada de
las ruedas de Oro: que lo hubiera hecho; pues
tenia tanto rezelo, de que fe skk derrotado.
Yaísi me refuelvo. á que eñe pencamiento, fe
le debe al Author citado, aunque lo demás le

hdllafe difcurrido. £1 qual metrificó afsi. (gi)
Aurejy fed fAchm multis embkmata fignis
VhUiuco varimt Caloy qua baltheus vrnam
%i¿nifer ohliquat, bijfenis que vna figuris
Mon/ira vehit^ totidcm que mica, Zona áurea hullis

Y es bien peníado, para que eííe dia ten-
ga cfpccial lufimiento, que el Sol ruede por vn
Zodiaco dorado; y que io aurígero del refplaa,
dor, le anuncie vn Ocaíío feliz.

I

i

(90
Pat, Famtatt:

Bftrad, Llb, 3,

Proltís. acad»

Preliéi. i.

Oz COMs
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Rimera parte: vna Ofaclon Panegynca.

Segunda parte: vna Oración LauditorÍ!,

¡ntrodaccion a la Condufsion. Terfera
e I

parte vna Oración ele Alabanza. Quarta par-

te dos Oraciones Panegyricas. Qainta parte:

fegundo, y tcrkr E)Lamen, y ciaco Oraciones

Panegyricas.

H t\

Articipo Nueftra Serapliíca Religión el

Erplendor de eíle día, áú Reberendiísiaio

Padre Francifco Rotalde, digniísimo Pro-;

vlncial de la Compama de Jesvs; pues logro

la dicha de tenerlo por íu Frefidente, ea fus

examenes, el M. R. P. Fr. Gerónimo de Au-

roeníc, Lector Jubilado Ex-Cuñodio, y Padre

de eña Provincia de los Doze Apoíloles; myf-

terio, en que por dos titules, fe junto Jesvs

goa fus Apoüoles;, entrando ellos en fu Coíií-

I
"^B
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ipm[d\ por recebir cfpecial lucimiento, de fu

tkrna, é irnmenra Luz, para, mayor aimicnco de
íu /iüthoridaJ.

Tierno^ y apacible fue el Luciaiientp, del

Rcbcrendíísimo Padre Provincial ilotalde deí-;

de fus primfros Años Jubeniles: bien fo reco-
noció; pues coDÍltlerandolc flpridoj en aqaeí
Aioníe fíybléo, del Noviciado; ó mejor có a
que! penííi Babilónico ( en que el pavimento
íc funda fobre colunas, y arcos; ádpxtñúltñ^
á Te las ojas, de bs llores; no como las dcrrías,

algfueíro ayre, con la irníiiediacioo de las Tier-
r.ís; Pi como, ellas fulas, al Auñro fubiime, al

Norte elevado, a! Euro fuperlor, y al Zeíiro en^
ciimbrados igualandoíe en eílc punto de altas

fragancias en tiernas plantas., á 1:íS_ copas;
y;

svín exfedieado por raíoii de elevación de íue¿

lo a los íifomos del Jardín áá Efpoio> para
quienes era raeneíler, que íe elevafe el Aqui-
Jon, y viniere el Auílroj en caio de querer vo-

'

,Iar fíagancias, en alas de las flores: (93) Jlirgs

ítquiloy venl Aíijterypsrjíaboftmnmfnmy & fuani
arvmata Ulitis*^ íubíendo á mas el olor fíorido,

con el roíio, que les echó Montano, áú a^^aa

de Aganipe; quando diso: (94)
Au/ief adesj blandís que affla vlchirla p^nnls
Hura que neÚareo psr Jípepe mjira fono

CantiQ, Cap;

(94)
tan,

imanííc.

Montan, Ules,
o.

\\\
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Et Mvrrb^ liquido copia odurc fluef,

Se previno cn fu Reberendifsima el vaticinio

de íus TriuTophos, por los arcos; de fu eleva-

ción á la priofiera Silla, de todos los Colegios,

por el alto pavia-tento; y fu fama de buen olor,

por aver batido fus acciones, como alas de fus

plumas, a todos vientos; pues el pacifico del

Zur le a dado en el Perú, el Northe en Efpas

ña; el Zefiro navegando á Europa; y el Euro,

volbiendo á Indias; y en todos eftos ayrofos

ccmlyates, a dado de íi las fragancias de fus pro-

cederes, dignas del Peníil del Santo Noviíia-

do de la Compañía de jesvs, que bañan to-

dos vientos, con aquelia fuavidad, que pide

la Virtud, y aque aípira la Religión.

Ya en el Colegio Máximo de San Pablo

refplandecia la fragancia, cn el Efludio fupe-

rior, cuyo lucimiento, prevaleílo en las Con-

cluísiones publicas, que defi*endi6; en las que

regeiuo de Artes, y Tiieologia; y hafiendo de

la "rueda de fu apellido Rotalde fu fortuna, fe

movia por todas partes con fegnridad. Pinta-

ban en hierogliíico a !a Dioíl'a Fortuna, fobre

vna rueda, oglobo folido, que moviendoíe va-

riamente formaba ya Circuios, en que los

centros eran advcrfos; ya hacia puntos into-

lerables; p"ro advirtieron, que el clavo para

fijar eíU rueda, logrando la coyuntura de ro-

dar

í
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rodar bien, era el Dios Mercurio, Padre de las

buenas Artes, y Ciencias; que con íu faber, le

le íugetaba la volubilidad, a ío menos le cua-

draba el circulo, fentandofe en el globo, ya

con MetamorphoTÍi de cubo.

Vi /phera fortuna^^uho fie infidit fJsrmej'.ígt^)

Artibus bfc varijs^ tujihm illa prfepy

Áá^erfm vlm fovtnn^ eft atífaBa: & artis

Cum fortuna mala í/f
, fep^ requirtt epem

Rot4,es, por fu apellido fu Rmá, y cogiendo,

la rueda, (que tiene muchos rcfpedlos
)
por el

vifo que dice a la fortuna en hieroglifico; Fue

Efphera a modo de Cielo; iquc tiene iu movi-

iríicnto regular, ficmprc benigno, y harmónico,

para influir bien, nunca para hacer mal: íiem-

pre fe conoció en íu agradable afpedo, y na-

tural inclinación, el dcíTeo de favorecer: porque

fea (ido amado de todOvS los de fu Sagrada Kc-

Hgion, y de los eñranos: fue Eípbera, que con

fu Sabiduría Mercurial, fe bolvia íiempre con

acierto; y no con precipicio; y vfando de Geo-

metria Moral, y Religiofa, la quadró con fus

(9^) columbres, para U íirtpefa de íii eíiimacion;

íiendo fu Gloi^o pueñoen quadro; q vno, y otro

(97) tiene el C ieÍ0% De tal calidad pudiéramos con

fiderar la rueda de fus prendas, que íe rodean,

que fe parecieíTe, 3 vna de las de aquel mará-

villüíío GarrO| que tenia á Efpirku de vidí^^ y
Pi Vü'

(9?)
Alciat, Bmbh
^t, Pler. leg,

3, div» Inji^

Üi&í^as tfifUM-i

dropofiiatá^QS

Cap,lí,

.
(97)

Sixt Señen t.

in B.hiiütb, ir»

mí» (id ts^tam



'Ézeq Caj?, 10,

(99)
'Pat. Jatoh. n.

Mfff, impyefsi

Bisronlm^ &
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va Cherubin ¡untü a \i rueda; abiendo íiJo fií

Rma. -de va Eípiritii exeaiplarj Cherubin en fa

inteligencia; y vna de aquelLis ruedas, que lo-

grabio, por el Efpiriíu, y la Ciencia, dos pre-

rrogativas; la primera que no revolvian; la fe<

gunda, que íe elevan: afsi pareció ía Reberen-

diísífUcí porque íicrsipre como rueda riiifícrioíra

fe adelantabj, y sícendiá; ib adelantavu en vir-

tud, y letras; aicendíli^ a los honores de la Re-

ligión, y prelacias; porque fieropre fe accmpa-

nava con el efpiritu de vivir bien (98) Spirhus vití

erat in rotts: y con la aplicación á faber mas:

Mota vna, iiixta Cbcruh vnum»

Elevoíé fu Rtra. á la Prefeífltira de ías

Eííiidios en el Colegio Máximo; fue Re¿lor en

el Real de San, Manin, y afsignado por vno

de los Procuradores de Roma, emprendió fu

viage con tanta felicidad, que fe pudiera pen*

far, no havia falcado las ondas en envarcacioíi

de quilh, y vchs; fino que Neptuno, le avia

preñado el Carro, que eíianipó el Padre Jaco-

bo Pontano, (99) de fu inifma Compañia,coii

ruedas de rayos planos, fin circulo; que fien-

do hypoffioclíos, y repeliendo al rodar las aguas

azia oía a?, movían el Carro azia adelante, fia

dependencia de contratiempos, ni dormidos Pa-

linuras, no aviendo íu Reverendifsima experi-

mentado ,.4trazo, fi íie.mpre adekntandofe hafta
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ílégár a U Europa; y paíT-Jindo á Ifaüa fcr re-

ce bido ct) Roma de ía RfberendiíUmo Gcne-
vú con aqael honor, que !c teniaii adquirido

fus prendas yíe previno fu faipajco-rno délos
prúiíeros en las atenciones, y en las coníultas:

fiipcrior miramiento, que íc reconoció, en que
dexarido bien impreíTa Íü iaiagen, en U alca-

mente de fu Ri^vercndirsírna coiíjprobó íii me^
iDoria, eí averio deílinado pnra Miniílru Pro-
vincial de los Colegios del Perú; acierto que fe

experiíXíento en íu govierno, en que fe rrjoííró te-

mido con reverencia, y amado con Aüthoridad:
vigilanfe en los Efludios, y puntual en las pro-
videncias: fácil en ios confejos; ypiadoífocn los

beneficios: de modo, que aninguno fe le pue^
de aplicar mejor, eníre muchos, eí decantado
metro de Claudiao, esloor de EfíiÜcon, de kt
de todos deíeado, y para todos vtiL (íooj

B^puBerls cunñh nsc ta captú ambítus vllm
B/l tibí dfUBus plus onerofus honor»

Y eíio fucede, á quien le viene el govierno Doe
el trabajo, y no por diligeacia: ía? Lsg.contf^apu^^

hlicam, C. de re mil: bonoF'lí augmenniw, non a})$

bitione^pd iabors ad -vnum quem^^us convsnií de*
vanin. Con mas que que excelencia, fe a crji*

pleado fu Reberendifsima, en el exercicio da fu
genio aplacible, amigo de hacer bien, moilran-
^oíc benigno ea d rogro, en las palabras, y tm

Mi,

\l%'
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D.brasi tocándole por efto aquella pUufíbleO*

ración de Juüifviana: (101 ) & Imt ípfnm (
inttUgt

faftigium ) divinis effigiandutn typis^ bonitas pra.

iienfia pateftas^ deceant'^ vltra has Huas bonitas /ítj be»

ne vtlit vltra quam Jtt^ vltrs quam potefi. Coil

efta bueni voluntad fobre íu Sabiduría, fu pru-

dencia, y fu Authoridad, fe ha concillado ge-

neralíDcnte todos los aíFeüosj porque exeedien-

dofe en fer benigno, ha confeguido, demás de

fcr querido, fer amado. Vt nunc mihi amare vU

dear^ antea ádtxfif\ dtilinccion que vflo Calc

pino, de quisa es la fras.

Bien ha refplandécido efte aprecio en Nuef-

Exceícntiísimo Principe Virey, el Señor Mar-

ques de Villa Garcia; avkndole^ preferido, ea

el Esamen vltimo, o conferencias de puntos

Theologicos, y morales, en la Opociísion a la

Prebenda, ó Gationgia Magiftíai de cña Sant»

Iglesia Metropolitana, por Aíiftente en fu lu-

Par, en Virtud de fu Patronímica authoridad:

fcñal íicna de que fus prendas, fon de la mayor

aceptación; pues felkban por de lante la Ex-

eelleucia. No puedo efcüíarme de vna general

recomcviacion, que (upafo Caíiodoro, en Per*

fcna del Rey. Thcodofico ,
aplaudiendo a fa

Miniílro Flonorato: (102.) raüigHur hotioim de

cof^-itus evaluit ac fe honotibns Palatinis ludicii

fio/Ito laudattfs ímmípmf.d^gnifateni fumsns^ quam

plmm daré ^rudcmibus. fab genij nojiri h<;t'i iri'.

i
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hepidífe quidem, /ed revsremer afiahaf^ oportmie
tacitusy mcefarle copiojfus^ curarttm mfrarum exi-
miüm kvamen'. & cum poteflatls no/Ire gratín di.
farelur^ morum mugís laude contentus, ^mediocribus

fe potius excqzíahat.

No menos tubo crefcs de alabanza, fu bej
nefícencía Scicntííica, en aver honrado ?J M.
K. P. Fr.^ Gerónimo de Aumente, prcíldií-ri^

doíe /as funfíones efiableíiJás para fu Grado,^
extcndiendofe fu Sabiduría por enfenarjy au-
mentandore íu benignidad con hcnrarj y ñm-
bolifandofe vno, y oíro, en vna Luz airela;
no dudo que al terminar el M. K.P. Auir.en-
tc (103) cílas^dos lineas de Luz, baria íu re-
fiexscn con efpícndidés, quedando nirituamcn-
te^ acreícntado el Iiiíjmiento, entre Macfira, y
Dicip'rilo; porqivc tcnicodo el Dicípulo íu 35.].

ir.eotc, per termino de Luz; íu Rcberendíí-
íima como íu Maedro, tubo el fuyo por re-
ílcxo de EÍpkndor. No qiiiísiera tubicfc ter-

.mino el Elogio de íu Reberendiísima, íi que
corrieíle la píuiia íjn liitiite, ía eípacioíla in-
tegridad; pero recela la eche avoíar, 6 arro-
dar por el íüclo de la poca exornación; que

el rodar por el Zodiaco dorado de la ele-

gancia, íolo le toca a íu Rcberen-
'

difsiiiía por Sol de la EIo.

quencia.

(,

Í103)
El Rehenfídíf*

fimo Padre Ma^
efro Rotalde

;

fie Masfiro del

M, II, P, Au-.

msnts ^ en el

Beal Colegio de

San Martin,
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PARTE SEGVNDA

JJ L M. R, P. Fr; Gerónimo de Aumente,

mantubo el ex,amea priiiicro', que por la

notoriedad de íus letra?, folo quedo en

cumplimiento de Conüitucion; porque aun deí-

de h edad, que afpira al bo0, dio á conoíer

por argumento los quilates de! Oro de fu ha-

bilidad; en que avia de burilar íus letras la Sa-

biduría, con el cílilo ikl Eí^udio. Echóse la fa-

ja purpurea al hombro, en el Real Colegio de

San Martin; y aun entre fajas íu ingenio , ía-

bU apretar las dí'fñcultades, coíko ei tierno Al-

cides, apretaba a los dragoníillos las eípinas-

adelaatabaíe en meíT/oria, que fue experimenta-

da en algunos Panegyiicos Latinas, para fun-

ííones repentinas, en medio de los Aplauíos,

conque fe alegra la Jubentud de Minerva, ó
de Apolo: movido de íuperíor impulíTo, trato

de dexar ki Zona purpurea, por el Cordón
pálido, y el color mufgo de la Opa, ó clamy-

de> por el ceniciento del habito Religiofo; y
en efta mudanza, logró el Aumento de fu ape-

I'ido; porque fue en aumento fu Eípíritn; por

quantq fe gí^tidua^oa fus letras/ con aquella ín-

tens

{



teníion elevada del citado Relioiofo; en donde

pcfíeverando, en U apiícacioa a las Sieaciis,

conh'guio la Theologia coa gran fciiddv\d
;

defendiendo vn Aí5tQ genera!, coa tanto ar-

reftoy y valor, que no preíenió' tabla de las

Concfufsíones, que avia de mantener; fi íblo

en medio pliego, repreíentó que deuenderia

el día feñalado, todo lo qne el DoñlíVimo Pa«

tire Maeftfo imprimió de Theologia, en qua-^

tro cuerpos de todo el juego, que íuele impor-

Car por ocho: y a hi verdad, fue papel que

dío mircho, que admirar; no fofo en mante-

ner, íin tabla de reíoluíiones; íi también por

íer quatso tomos los del entable. Deifcndiolos

vna mañana en gran concurfo, y mas lucio^ien-

to; faníioa, que bañó; por el mayor exarneoj

que pudo la curioíidad apetecer para dejar

coriveocido á qualquier Momo de la emulacíom

Perdóneme la Rethorica, la ampliación de ef-

te hechój como de oírn)s, que no tengo licen-

cia para dilaíaror;e mucho, entre muchos; y es

prec!0b qas les toque poco, en libro, que na
es tomo, ni haze juego.

Otro grado de admiración fuhio el M,
R. P. Fr. Gerónimo, en ia Opociísion doaieí-

tica á la Cathedra de Artes, en que leyó íobrc

el Philofopho vna hora, con el termino afen-

uáq de veinte, y c|iuuoj y el primor efiubo,
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en que el Capitulo del Phíloíopho lo compre-
hendio con tanta eficacia, y espreclon, que

lo repitió conao fuelen decir: vt j^cet; de mo-
do que el interprete Latino, ñ lo hubiera oí-

do, no echara menos vna palabra; ni vii pun-

to de! Sentido; y pienzo mas; que le hubiera

repetido el origina! Griego; ü le hubiera ido

de eoipexño a ía Meaioria: mas fuera mencfíer,

que BocaÜni, hiziera venir a Aridoteles al au-

la; pu€s foío eí conociera, que le hablaba en

íu lengua.

Con eña deaioilracion, como pudiera de-

fatenderle la Provincia, para la Cathedra; aun

no fiendo Sacerdote, en concurfo de los que

lo eran í obtúvola, y ia regento por tres .Añoí^,

fon msnificíta víiüdad de fus Dlcipulos: afccn-

dió á !a de Theoíogia, y á eíra íafon fué iní-

íituído Guardian Reótor, del Colegio de San

Buenaveniura de Nucftra Sei^;6ra de Guadalu-

pe: en doisde fe experimentó íu Ai-thoridad,

con barrante íoliíitud, en h aOfceDcia de íu

comuaidad, y provideiscias .Económicas; afpi.^

rindo al aüírien.tó de los E.fiudios, y cultivo

.de aquellas tiernas plantas, que avian de dar

frotes a fu Provincia en Catheüras, y Puípitos;

a ia íemejanza de íu P. M. R. que los avia da-

do, y daba, no Ailo en materias Efcholiílicas;

ü Cíi puiitQS predicables: avicndo Predicndo

Ser-
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Sermones varios, y Ferus de I4 primera íupo-
cicion.

Cuti-splidos los tres años de Guardian, fué

tkCto en el immediato Capitulo Provincial en
Cuñodio para Efpafia, á concurrir con fu vo-
tíj á la Elección de Miniñro General, y avien-

Jo te£>ido la eílimacion de Nueílros Reberen-:

jifsimbs Generales, que ya le avia prevenido

a noticia de íus prendas, fufragó en el Capí-
ulo General que fe Celebro en Milán el año
le beinte y nueve; bolviendo con aquel derc-

:ho de honor, qus diíponen nucftros Genera-
es Efíatutos, á Indias; y avienJo entrado 2

íñe Convento Grande, fue recebido por Pa-
ire Confcripta de efta Provincia de los Doze
\pofloles; y aíignado por patentes del Rebe-

endifsifno Míniftro General por Preíideníe.dní

a Dovfirina de Santiago de vSurco; en donde
c corierva, y permanete, por defcanfo, de
lis muchos afanes; ínterin que la fortúnale pre-

'kne la mas debida exaltación.

Y Reconociendo Nueftro Reberendifsrmo

'adre Comiíía rio General, que er* íujeto, muí
petecedor, y juñificado acrebedor, de vno de
Ejs grados^ para que fLíeíTe en aumento ftta-i^*

(lauílo, fe lo previno fu Juílicia; y le confíw,

^uió con acierto muí lucido, en todos los exa-

i'Mit% aceüuaibrados. Y fieñdo el primero, el

K^ yef,
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Vefp^rrmoí tlebajo del íiujpicio feliz del Rebc-
rendiTsírno P¿itlre Provincial Francifco Rocakie,

tiixo h introdüccÍQa a U Refolucion principal

de eíÍ4 fuerte.

INTRODVCÍON.

'(104)

Omd, 2. Me-

\

Ilíaxlí iam tmdím optaíus lUe
, pkntfnmm

qus letlt!^ dks: ( Illt>Jlrls admodmn Domim
'RsBor'ybkx ¿mmenjt pthlica Mundl (104) Phcshe

Paíery /t das v^mn mihi nomính huius ) tllcixU

( ínqtiam j Lim tándem opatus Ule [dtes ^ in quo

1'heatrmn ifiud &uguf¡t[s'imumy toí vndiquz fap'íett.

tium atque gravijsimorum Patrtim confsnfu floren^

tifsimo cohoneflaium , ijlinfque fulgentis admo^
ánm Academi^ liimina fuis diverjís infgnihus /o.

lis fplcndore clariorihus collucsntia videre potai.

mus. Sed mínus ejl^ tantum videre eonfpicuum\

maias qutdemy quod tanti heneficij vsfiri fplendo-
tu muñere coUu^ratif Minores nos, atque paupe^
resy confpicui videamur. Hoc etemm folum vejif^

liberalitatisy atque henevdlenti^ ingenio^ Ó* Pau^
pertas locaplsiari, & minoritas gaudet txtoUi,

waierque videriy (105)
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^lam proprlorc Da': cambaí Mantiumis

Crefcít enim modo y ex decora v^i^f^ propinQuit:t^

ts piifiUtaSy & nada nunc ¿M.merv^ geftaminíhus

ástxuratur ege/las, Ecce vertícrm wsum corufcms^

luce vs/ira diadema nobiHtat ( Illujlrí/sims Do^
mine , Nobilijsimi DoBores ) A vobís radicsm /«-
P2unt tnftitnta Sapisntif. üer voí informatA . prO"

feruntur, Nuüus Jine vohíí peBori J.ipor ejl^ neo

libertas eloquh'^ pet^vos^ qnod cor- bcne diólaver/p^

¡itjgíia pí'oloqüitur, Ad invefligmium tter iiiflim,

tiam zws prfoetisy dum oppreffam dumetis callsm^

quo expetunUir fuptrna^ complanatis, Hac & alia,

eloqnenii cálamo ^ crudiéijsimus quondan2 ad. illaj^

tres fcboícií Ennodius) eadem nunc^Ó^ ego ad Lnu-
reatar» Academiam Limenfem iujiltts dkers coqori

Ó" maiora dicsrem, fi ad 'meritarum hudum msn^^

furamy Ó* condignam grAtiitrum a^ionem'y virn

fufficerenty fsd\

Impa? Atlas tmtum Jujlintiíjff: giohum.

Accepti eqmdsm munerís magniéadi^'iem rtpendsre^

mflv^. opis non tfi^ Quid patiper^ quid verhorum
etiam ifiopSy munificeuti^ 'oeftr^ Jtippctr rsferre vaa
iebit ? fed fuveat identidsm Anfoniusy dum ad
Gratianum Cffarem oraiionem injlituit graiula-i

toriam, Ago Ubi graiias imperatcr Angujicy
(^
rec4

tiUS dicam'y "ReSior intsgerrime ) Ago tibi gratiasy

(i pojfem, etiam rsferrsm. Sed nec tuíi fortuna de^

fderM remunsrandi vism* me noñra fu^perit ref^
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tltumM f^cultAtcm, Quod igitur mofif^ ^^s'$Jt^

gratiai Ubi ago^ continuaquey atque cordiali grov

titudtm Jmper 4^4w, omni ¡ocoy omni babitUy orrir

ni aiuy omni témpora, Nec mirum ft ego termU

num mn ftatuo tam grata profiendi, cum tu finem

fum nefcias honorandi. H^c Aufonim ^ & po-

:•- Cfterumy in hu'ms ¡iteratifsimf Alm^ AiÁ-

''demie hptutis worem gerere pojsítny proUamia^

tus Ibtineniogmduy titulare Tbprewa defmfan*

áum p-opcmo/Et m^ pro dignhate vejira^ tum^

pro mahri folenmitate a^us, ex facris Hterh ven.

tilandam ekgi gramfsirmmy & (provt ipfi Sane-

to Híeronimo vjia (ft ) di/ficillímam qu^ñiomm^

Tuper textum Divi Pauli ad Corínth, l . Cap. 15.

^vmnes quidfm refurgemm; vd
(
ftcnt ingrecis vc^

hmimbus Ugitur )
omnes quidm dormiemusy fed

^
^

í /\ fíon omnes iwmMbimur. Stiptr quo hc0y tum ifi'.

^ ' tn SS PPy & interpretas y tum ínter (lo6^ Theo-

'Queft, titular. r.^;^^^¡^^ .ovmv^rft^^ confurpti vtrum ¡cili.

cet emnes.Ó'ftn^uU h.mincs fmt worituriy fH

quídem e^ceptis S.anclisy qui indie corí/ummMiofiis,

fitque iíidicij vici repmoidi -funt >

Quor}i¿venere.myCUívefententíe fuhjcribf^

(107I n^.iíim prid-m dtu dubitaviy cupiem cum. ^107)

'nUgfñ.Sentem yUg'fftro, de bis potlm audire noBhrss. tíorum

).n \[ dijl. 43. / quidem ( ut ipfi cmdudit
)

quid vsrins ftfy

f pon efi hummi mdíffj definiré^ U-t Jane qms Jtn-

'.

^ -
"

te»



tentiam figen pr^fumat, dum
. b^fitmUm WeronU

ntum vUeatJenJ,,m quefuum profern recufantcml
(lo8) Nsque enim

{ inquic ilU
)
qnod de conjckn^ / .c

iif verhate, ego d, me dkere pofum-^Nec enim tan- r, W
ta eft me^ pufillitath autboritas qui et inihiifam vin p -a7"[7-
vidorrtm tantum mor/ihiu pateo, quanta eoram

^'^ ~'
quinos in Domino ¡>r^cef<^runt, Fund^wentis autem '¡'/'^'Y'''^
tjtrtuf^ue Pntenti^ pro mea imbeciUrate perpenfis^

isxánán^j,^

tpfi qiioque Hhronimo infift?m, in negativ&mt tan^
dem imiinavh Sic ergo refdvi:

SdnBi quf in dle tdfurtimaiwnis atquejtiditij vivl
reperiendi funt^ non gvflabunt nwrtewjed fmul cum
ali]^ qui in Qhrifto mortni funt^ & refurgcnV^ra».
pientur in nubihus ohviam Chrtfto in aera, emne
qm fempcr cum 'Domino^ gravifshm merth necsf>,

Jitats cakata,

Y probada id Conclufsion, con folídos fuu-
damentos de Efcriptura, Authoridades de San»'
tüs Padres, y efíicafirsímas razones, que pro*
tiuso íu agudiísimo ingenio, le impufo el Se-
ñor Reaor íiíencio con la acoñumbrada íeñaí.

PARTE TERCERA



Refonb el genoroíío metal al noble lai^

pulfo, y el Reberendifsimo Padre Maeftro Fray

Tofeph de Caftro del Real y Militar Orden de

Nueftra Señora de las Mercedes, antepulq

i la replica vn elegante encomio a ^

ja Religión, y al M. R. P. íiií'-

^
mentante: y dixo deefta

inanera.
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3DEL (llEFE'RENDISSmOfJD^E MM
eíli-ú Fr.r^ ]^f^P^^

^^ Ciftro, Vocior Thcologo

Catkdratico de Trima del Jngeiico^ Vochf

Santo Thomas, Calificador del Santo O[pelo Exa^

minador SjnodahU efte Jr^b[ipado de ks

^yesjj) ex froVintul de efta Vrovinaa del

(^aij Militar Orden de Nuefira Se-

ñora de U Merced 'I{edcm¡>cm de

Cautivos^

Y qué efía Real VnlveríiJad, efpera veí

añadido al numero de fus Sabios Maef-

tros, cinco felices ingenios, que de pren-i

'¿¿s que fon de la Venerable Familia efco-

gida de Dios por el Seraphia Fraiicifco ;

paían a ferio de la mejor Efcaela de efta

America: preciíTo es que haciendoíe precur-

íor de la difputa el jubilo, íe haga tanabien el

iiíf

Ha



í i 8 MBMbRrA GENIAl
examen agfadecJmientoj ñtháo en eíía tarJí
para mi gratitud, la priaiera dificulíud, el ex-
prefarle.

Biáfono antiguamente la famofa Chcrintho,
de haver graduado de Ciudadano fuyo d gran-
ce Hercules; y animada de excmplar tan efo-
rjoílo, ofreció cíle honor á otros iníignes V;^
roncsja vn Alcides, a vn Alexetidro, coít^.o íin-
gular luftre de íus htrroycas acciones, afíi efta
nobfe America, que bL^f^na tener por íublimc
Alumno vn Hercules Reügíoío, digno PrHado
de tan ílluñre Religión, tieoe oy la gloria 'de
ofrecer eíie miímo honor á otros quatro hi-
jos íuyos, de tan esForíados. ingenios, Letras, yVirtudes, que igualTente como dcaquellosen
e Orbe poütíco. fe jufga en el Literario, por
glonoío tfiumpho quanro emprenden.

Debemos dar á eíla Illuíirifsima Religión
Jas gracias, de que dcípues de darle a eñ.i Ciu-
dad tantos motivos de venerarla en fus exem-
plos, pues aun no caben en el mundo fus vir-
tudes, y Tu nombre, aya ofrecido á eíla Ciu-
d,uj, nuevas nuones de amarla, en los hijos que
produce, y le conía^ra; como quien dice, ay
dedico como ofrenda á Vueílras Aras, v Culto,
o co'po íenfo de obligación ir^pücílo íobre los
Ombros de mi reconocimiento, eíías prendasen
quienes noíorianierite confíe, que fi U Virrúd

de



3e retribuir, m alcanfare k íktis&cr, ño fímM
do culpa de la gratitud el que fea tan crecitei
la obligación, tome la valor ia paga de ía mf^^
ma benefícencia que íe recive, yeí tKcefíbcim'»
hace por fu lulire, pueda compenfarle la com,'?^
placcíicia de fu gloria, 6 la noble qualídadde
mis afcdas: fomentadme Regio Lj'céo eñ-os HÍ-í

;

ps que tributo, pues íe habano en la geheiJ s

licrofa benignidad del favor la cauíTade venií
oy a merecerle.

- Y paraque de los Sepulchos del olvidd
'áonde de ordinario fe hallan Sepultados los hom
bfes beneméritos, triumphen, y penetren dicho-
fos con íu dignifsímó Prelado la Tublime Cum-s
bre de eñe Literario Templo, les recibe benítj¿:

ñámente ancioía, eíla Real Academia, y paíTea
de vna Religión tan Illuftíe', immcnfa hiviu- :

don de perfecciones, ((> Sagrada, Vníveríldad
de Letras, y Virtudes, jaque feauthorice con
tan feliz logro el Cielo de las Ciencias, losque;
aunque murieílea, ¿no moririán cnteraaiente, ^

porque queJariáimmortsh'zadaá la Fama fu me.'
moría, no7i totus morUnnuho que paps mei v!t.u

Ut lw}tmr,t?2.{iQg] O porq lera vna muerte la de
los podios, y Juños, tan gloriofa; que (^atiM
a TKorte nf^rgent, y eíla como debito común
dek Naluraieza, y del pecado Orioinal, que
aüa íin coütraerk M#ria. Samiísiaia por eííem-

•

- T ;a pi^

Horacio <'
;í^,r



Come, i Tbei

/alo Cs^, 4.

(ill)

•jp "MEMORIA GENIAL
pta, no la perdono !a muerte efta deadá, Tot**^'-"

por fer hija de Adam, ni a Chriílo como fia-

dor; y como es Jufticia, pag^e el deudor prin-

cipal quando puede, fi pagó honrradamenic el

fiador; parece, q aun los juftos, que, in die con^l

fammatíonts atque iuditíj viví reperieniijuntyác^^i

ben morir, para íatisfaccr la contracción, den

tan vniverfal fubíidio. Defuerte que difunta el

Mundo, flatim refucilaran tos hombres todos ea

vn momento, tta vt eorum mors non viieAtnr"

ejfe mors; no fe confiderara como muerte, ffno

como gloriofo traníito, a vaavida^queferáglo*?

ria eterna.
^

(no),.

Solo fi deben vivir dichofamente á la ve-

ncracioa, y memoria, los que en eftos felice»

dias; fe íes hace íevero juicio de íus méritos,

para que fuban a la gloría de eííe tem-plo, al

Cielo de la Sabiduría, hafta fer admiración a

los demás Angeles de eíta Efcuela. Y la noble

confecufíon de efte honor, fera tanto mas agrá-

^

dable a los Reberendifsimos Padres Mde(lro$

quanto mas crefe fu eftimacion a haceríe igua-

les Collcgas de los mas elevados Varones de ef-

te Venerable Ath^néo; dixolo Plinio; (

1

1 1) »<-

j«tf fnim augeri áignitatey quAtn bomsfquari ¿ra%

tm. Y con elegancia Séneca.

Pulcbruta efi tm'mtre ínter illufres ^iros,

X* Attfoaio ®as al iotenioi qml ^uUem^

\



fS* ipfe/ibi hofnit gradui ium clar/fifma viro ColU.

¿a meo bonoreto'mnóius^ numiupathm Pr^Iatns ^e^-
Por ede tan juño motivo íc ha pa c ido-

preciílo a mi veneración, el expreíarle, ccam-
bullendo á la Aprobación, y aplaufo del Re-
berendifsiíno Padre Macftra Fray Gerónimo de
Aumenti, para quien el examen, na es prueva,;

fino oftentacion; fiendo efta Real Vnivcrfidad

d AgviÜa que «xpone al Sol de la Sabiduria, ef-

tos cinco fublimei partos no para averiguarles

dudofa, fino para aplaudirles confiada ;; y coro-

narlos herederos del Rayo de la Ciencia: afst

lo canto Claudiano (112.)

Exploratores oculis qui pertults tgnis

Sub^muit que ade nohUiore diem

nutritur, voiucrumqae patenSy & fulminis k¿^

res. (113)
Y mi Angélico -Dodlor, y Maeftro, que

t\ honor 6 grado que fe Goncede al mérito,

no Tolo es premio de ái virtud, finovnateílU
ficacloa, o reverencia debida á las Perfonas, |^a-

ra que cxpueftas a la Luz publica de la eftima-

cion, íc diftingan, y fe aprecien. Y para que
mas íe aprecie, y mejor fe diftinga el Rebercn»
difsifno Padre Maeftro, fe hace digno de q«c
le premie, y manifíeftc con. ú honor de eíle

grado, cfta Real Efcuela: Templo donde fe h©a-

119 LetraS| y:¥irtttdcs¿ copo fe^uada Madre,

fll2)
in Prafat, a¿

Panegyr. de tef

tí§ ConfuUé
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y íiempré áplciuJida, a vn entre las ffláfófes del

Orbe, ^loquenti^ fiítindam matrcm 'Ugum DomU

(Hium, Gymnafííir/i Ittcrarum^ Cari&m di^nHatum

Vírtutum que ommamhtifsimum Templum, Y dott^r^

de íe eoronan las Ciencias, fin mas empeño^

ni otro favor, que el merecimiento mifino, que

iiiüílra. -

: Nulla Speciofa tjl J^iSíorh, qaam Vhtute vinceu

Digna es, buelvo adecir de efte honor de eftc

grado el Reberendiísiono Padre Macílro Fray

Gerónimo, por tantvos títulos y méritos que Im-

incurrir en nota alguna de adulación, ni lifon^

33, con todo el Caudal de mi afeólo reñrlera

fus ventajofifsimas prendas, fino refdara ofen-

derle fu religtofa modeília coí^ roi^ alabanza. Y,

il par efte tnoiiAO, no puedo decir quanto de-

bo en obfequio de Vueíía Reberendiísioiaque^

xv^fe de (\^ 6 porque todo lo que exceden íus

ixieritos impofiblitan las exprefionesde mi feco-

nocifTíiento, y a la Lengua fu Ofíicio, la mif-

lYia dificultad de comprehenderle para difiGÍríc|

o porque tiene en fu Períona tan^ Caliñcád^s'

Jas' eftioiaciones, que intentar atíadiric Elogias,

f^f.¡.a minorarle los obfequios: ad Itudisnddl'

dijs ^liq»^^ dtcerpp cji: úho San Maxiaio.

Ni esiaminarle, por notorias íüs Letras, íea-

tcncia es de Cafiodoro: ad examen venht, qnf

patart'm' tnssría', mm ^hísüLi re ^Jrnit .
delkanr

* " ' dum

{



3ffí5, vU üihil reputatur ambignum. Pues en h
eftacion mas florida de íu edad, en publica lU

teraria paleftra, defendió a la letra, y con íe-'

liz acierro, el immcnfo profundo Piélago de
k Theologia del Doíliísimo Maftrio, ponieti-?

do en la tabla por thcfis, efta fola Concluíion;'

Maftrim ut iacet: en cuya ardiente mueñra, lú-¡

Eo ver el triumpho mas gloriofo que podra'

vcríe en otra Literaria V idoria. Y ü (c foiíci-

tafe eri juliicía fu examen, haílaria el mas in-;

genioío cíludlo , como la Ávcja en el carro

de las flores, el dulce neniar que liba el mas
caudalofo theíoro para enriqueferíe la Cien-;

cia, y enjugar el noble impaciente fudor (Je

lo^ afanes. ^
Digno Hijo de la fiempre Venerada Rcj

ligson de mi Gran Patriarcha Francifco, d¿
guien fe debe decir con mas juila caufa, que
ie U iüudre familia de los Decies, que 'quan-

:os hijos produce, tantas glorías adquiere; pues

10 fabe producir Sugetos, que no fean como
ú Reberendifsimo Padre Maeílro en todo muy
Jriindes, haüa en el Epígrafe, 6 fobre efcri-'

o dcí Haviío, fe traen con la veneración el

'cípeto, y toda U Aprobación de fus nombres;
litólo Cufiodoro; Nefcít inde aliqmd naj'ci im.

liúcrey tút provati qaoi gemti\ y con el mifoiO

^síiodoro cünduire diciendo- que ti Reberen»



.1
'

, ;i

r%^ liíBmRUGmiAí

rftj^vsndus: ya he, dicho.
' Acabo fu Oración de Alabanza; cuia cor^;

rerpondeticía, no retardo nueílro
,

agradecimicaw;

toj aviendoíe dexado para el vítimo dia en que,

de aliento, nos dio mayor luftre coa fu Perfona».

{

PARTE QVARTA:
^
if/

Iguiofe a Replicar el Reberendifsimo . Pa-

dre Macñro Alvaro Cavero, de la^-Cona-i

pañíade Jesvs: Períona nunca bañancemen-

te aplaudida; ni correfpondida de nueílro hu-:

milJe agradecimiento, en lo que pondera nuef^

tra humildad, y fublima a Nueílro Pad c Sari

Francifco. Amanecía á lu Religión, y íii Alva,"

no tubo la prevención de crepufculo; porque

no tubo Luz dudofa: fn Luzero; ó el de ñi

inteíigencLi, fe rodeo del candor de la Virtud;

haziendo campo puro en íu proceder al Sol

de Ignacio, que campeo como fuego del DU
vino Amor, en los Corazones; y rayando en

fu Reberendifsima fu Luz, no íolo pareció Hf,'



ri f

h fu charifsimo, por la cercanía al Cdrro.Orien-^

tdi, en quaato, al m^xmkñúxíi: cn ivi modo de
obrar, conque fe hiz;> hijo, vei'o, 6 conoíidq

por fu Eíplcndor.

Afcendio del Oriente con fu Sol, ííemprc

mirando; y procurando Í3)ítar fu rerplandecerj

afsj en to luíido, como en lo fervoroso; por-^^

que fu Reberendifsima fe ha porgado ácíÚQ cí.

tieoipo de Eftudiante, haíla el prefenre de

Maeíiro, y Do<ftcr Cathedratico, con íeríe^*

dad Religiofia, con carióoíía madeília, fin que
fe deímedre por algún cavo, que le aya pp-:-

dido cojcr la emulación mas Hoce, a que no
embarazan las nubes de !a precaución con el

rezelo. Solas iranj7b,it nuhili Lyncíus, A atendi-

do al CGoiua íia rüzarfe con el particular; ha

ido a la fuente, íin emp!earíe mucho ea Jos^

Arroyos; porque corrso de aoiiríO generofío,

fe á aplicado alo mc^s en la inílaencid; por no

parecer de menos en la cafualidad: Quien aplauj^

de al Padre celebra al Hijo; íha celebrado fu

Rebefendirsinu la alteea de Nüeíiro Padre San,

Francifco, puniéndolo^ no íolo fobre las Nii^^

bes, que forman doce! al Olympa; fi fobre I4 .

Silla, del Luzero; a q^den no le vaLó el ma-
drugar para anochecer. Quando murip mi Se-,

raphico Padre, le vieron fubír como Eürellai



il' líiii

y apenas ( digámoslo afsi ) nacío jel LüJJerd J

cayo de la Eíphera: Mans oriebans c^cidijliy y
no parece dííTonante, que vn Afíro, que íu-

l>h al morir, ocupafe el figno de otro Aftro,

que caía al nacer. Con eíU alabanza de Nucf-i

tro Padre, quedamos raui honrados, y alegres

íus Hijos; y por correfpondencia con vna ala-

banza, 6 niuclias del Hijo de Ignacio, ha de

quedar celebrado, y glorííío «fte gran Padre,

El Reberendífsimo Paire Maeñro Alva*

ro Cavero, juntó fiempre la Virtud Religioíía;

á las letras exclarefidas de fu Religión, pues

por lo que mira a lo primero, ha íjdo conti-

nuamente atendido, en el exercicio de Maef-

tro de Artes, y Theologia, en que brilló fii

Keberendiísima el lucimicnro con futileía, fin

dexaf, aun los n-as leves reparos, y palabras

de algún íeníido fm entera íatisfacion, porque

fe le dio el cuidado de Prcfe¿io de los EíUu

dios, de Rector c'el Real Colegio de San Ma'«

tin, de Rcclor del Cokí^io Máximo' de San

Pábío, de Rea* r de la CaíTa Profeíla-, y de

Provincicil, procediendo en todos ellos, tan

cxa6amtn?ej que pudo ícr esemplar de ^?ae^-

tros en Sciencias, como de aliento a las Vir-

tades; y avicndo íido graduado, de Dottor,

yCathedraiico eii la Rífaí VtiiveríiJaJ, ha prc-

¿iídidü en 'ks fimüozKs, ;qiíe íe hm ofrecido,

coa

\



€óñ tal delicadeza, que no a ¿bnfentído pafar

por la aduana de fu ingenio los ápices de las

dificultades^ íin el regiftro de fu inteligencia;

lú h mas pequeña palabrííj por mui diaiinu-j

ta que fea en el modo.

Y que podré decir, que fatisfaga moraí-

íwente a la grandeza de lo confukivo! Es de

Fama en fus confuirás; porque es fa moíío en

el acierto del feliz acontecimiento, que fe de^

fea por íu dirección: pero no fe admire tenien-

do en pofeísion los elementos de vna bien di-

rigida Cóüfulta: mui gran iiigenio habituado de

Scíencías; Sabio de experiencias, veríddo ea

noticias, compreheníivo de refultas; maduro en

las determinaciones; y con mucha Charidad, 6
aaiior de Dios, y del próximo: efto requiere

el Cicerón: Lufitano Oííorio-, y balíandofe ca*

bahriente en íu Reberendiísima, no es mucho
que las refultas de fus coníultas, lean aplaudí/

¿,is de las plumas de la fama, (i 14J
Coa letras, y procederes, en quanto ca-

i ve ha llenado eñe Sapientiísimo Maeftro, el

.apellido honrade; no rrfenGs.qíae los dema;S de

cíle generoíTa renombre; y é hecho reflexión

de los rafijos de efta noble Eílirpe, qual fe

. igualan, en el grangcarfi por íu .piDcedijiíjen-

aito.) en la linea, qjie les cave, en las eítimacio-

lits de :íodaSj ]-;^s genios aísi .fagrados, co;rr¡o

' Xz poli-

OJftir. de Regh

InJHt, Uh, 7J

mssm
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po!iíico5. Acuerdóme aver leído en Plutarchoj;

reíiricndo los hechos de Alejandro Magno',

en ci proí^teílb de í^js conquisas, que fe en-

coatró eíle Príncipe con vna nación, que ado.

raba vaos Dioíes, nombrados los Caveros-j y

a! litante fe me ofreció la profapia de cftc ape-

llido, que honra rmeílro Cielo Meridional: ^.y

dije: ya eños Cavalleros fe equivocan, coa

nombres de Díofcs, ávidos, aunque mentidos

en alguna parte del Mundo. Y a la verdad en

algua fentide, las palabras del Pfalmo: ego dixt

Vi] í//í, entendidas de hombres conüituidosen

dignidad, Sabios, y que í^^ empleaa en Virtud,

coníiderando, y amando á Dios, íe les puJie-

ra aplicar en alguna íigniñcaciorr, porciic íi a-

ya avia Diofess^oe íe nombraban los Cavetos;

aquí ay Cavcroo tctn juftiíicados en Yu obrar,

y'ñiber; que por eíle lado, pudieran por^eK-

ceü entes apelüdarfo Nutiienes. A loaienos, íl íii

Keberendifsiroa, no es Numen, tiene Numend^;

Minerva por fu Sabiduría; y de Mercurio poi

fu juicio, y pra'ílica; y sviendo empleado rei

Nuraen de honrar, en aíifíir con fus replicas,

á fas Funciones del Muy Reberendo Padre Fr

Gerónimo de Aumente, no ay duda, que k

tiene de favorefer, a nueílra humilde Religión

que le rinde las gracias en eñe coito obfequií

de alabanza; aunque íc ffi^ortíficara iu modef
tía



f 'ÁcAmMicA,^ n9
tía; pero jufgo íe precaucionara, con no leer

ío reíenclo; y fino io ieyfre confiielo ípeque-

dci, dé que lo leerán otros; á quienes no cau-

cara novedad la alabanza, de quien fe macee

el fsr laudable, de mas bien cortada ^Aüüp^z^

q ?e tire mas derechas, y delicadas lineas, ca

meiores puntos. EíRpezó a decir vanos

loores de Nueílra Religión en

cík forífta.
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DEL (l{E^El(ENDISSIi\40 TJD^E
Maeftro Alvaro CaVerOf cíe la Compañía de

IfíVy, DoFíor 'Theologo, y Cathedratko de

Theok^ia en la ^eal VnlVerfidad de San

Marcos , y Ex-frovincial de

fu Orden,

{

L día de oy? mas que de replicar á Í4"

Concluíioíi tan claramente propueíla, y
tAfi doctimente explicada , y probada,

con tvinío peío de razones, y Authoridades,

coaio fe íu viílo en elle grande Concuifo de

Sabios, es Diii de rendir gracias , de apíau-

ios, y regocijo, agradeciendo, y celebrando

nucílra nueva dicha, y el grande ornamento,

y esplendor, qtie (obre el que ya poríi fe te-

nia, le ha íobrevenido áeiui mejor Athenas, y
Dü6la Efciieh de Sabios, á nueñra Pontificia,

digo, y Keai Vniveríidad, á ninguna inferior,

an-
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Cntés Tí numerada, como igual a lal más celej

bres deí Mundo, con la nueva Real gracia de
los feis Grados concedidos á la fiemprc gran*

de, obfcrvantifsima, Do£ta, y Benemérita Re-:

ligion de Nueñro Padre San Francifco, debien-!

do todos con juftifsiira razón agradecer,
y;

moftrar nueñro reconocimiento en primer lu-

gar a aquel Reílor Poderofo, y verdadero

Dios de Iffraéí ReBor Potensy verax Dtus^ que
govierna con íu infinita Sabiduría todo el Vnu
verso, 6 la Vniveríldad de todas fus Criaturas

diftribuidas con admirable orden, y concierta

en diverfas Gerarquias, o claííes, para queros
das ellas á fu modo, 6 fegun fu dcftino, nos

enfeñen, y alumbren para conocer, y adorar

con todo el Corazón el immeníb abifmo de

fus infinitas, y divinas perfecciones, y todo aJ

quello que es de íu mayor Gloria: Cf// enarA

rmt Gloriam Deif et opera manuum ems anun^

tíat Firmamentum'. op-eray qu^ ego fació tejlimo»

mum perhthsnt de me. Pues todo bien, y todo
Don perfeí^o, qual es el que cyfe aclama con
indecible jubilo, nos viene, como dice el Apofj

loí, de arriba, del muy Alto, y Padre de las

Luzes 0»i?2#; komimy et ^mne- áonum perfe^um df.

furfum effy defcGndensaFatrcLttminmfn,

Debemos también moílrar nueñro recos

tH3£Ííüi^£o,. y- agradecerla ya^ mfncionada . grof-

Y z cia»
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cía, y preiente ókhdL a Kueiiro Gatholico Mo-
narcha, y Señor Phelipe, V. que Dios guarde,

y proípere por iimuaierabics Anos, pues ha

moírrado en ella, y echo patente a todos que

entre las dea^sás divinas prendas, que con íii

Chrifíianifsiíiiaj y Exemplar vida ha procurada

copiar en íu Keál ALiia, y íubliír.e Eípiriui de

la Divina Mageíhd, vír de ellas es la que co-

mo muy íingular celebra cd Original tan íii-

prema el Real Propheia D^vid, que es el que

aun en el Alto folio de fu feberania, íin de-

xar de atender fu Providencia ii los mayores

negocios de fu ínípsria, no pierde de vifta los.

que tocasi a aquellos, ^quienes folo la humü-
'dad, y eñrechiísiaia Pobrefa de ía Profefsioii

pueden hacer parecer menores, ílendo por eí-

ío mifíiio {Tías grarídesj y acredores de mexor
derecho de las Reales, y aun de las Divina*

atenciones: Q^uis fuut bomhui díui nop.sr^ qui

in alih habitat Ó-" bumllU refpicit In Celo^ et m
T'efra ? por ÍO que á wi me parecía que no
avra objeto de mas güilo para fu Mageftad

que veer preaiiada, y exaltada por íu Real, y
benéfica mano la humildad, y qias premiada,.

y exaltaJa laque fuere mayor, imitando en ef^

to el buen güilo de nuefíro gran Dios, quien

parece, tiene püefta fu mayor Gloria en tener

fiempre a Ja ylñíL vna gr^pde humildad, no

ÍCM

i
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folo en Ix Tierra, fino caaibicn en el Cielo,

coíDo deíquite de la o^avor íobcrbia.
i. y

Por eña culpa k precipito Lusbe! deí-

de lo mas ¿úio del Ciclo á io mas proíiuido

de los Infiernos, srrafiandüfe iras íi ia re 1 cera

parte de las Eílrellas en aqíiellos infelices Eú
piritus^ aqui^^^ncs pego maiignaffieoie el con-
tagio de íu iníolcnic Altivcs, y dice eí Sa'gra-

¿o Texto que de tal fuerte, y con tal viden-

cia fueron arrobados j que p^irece fueron ar-

rancados con Iu£?arcs, y Sillas del Cielo para

los AbifíTiOs, pues no volvieron ap;ireccr mas
en la Celeíiial Efphera. Nec ¡nventus efl ioms

eomm ampiius in C^lo^ pero con todo eífo; k-
gun virias> y muí probables revchiciones, que-

do reíervada Ui Silla de Luzifer para que U.

ocupaííe nueílro querido^ y adorado Patriarcha

c\ Seraphko Francifco: pues que hcrfios de
decir I íiao que afsi cornoj íegun nos cania U
Igleíia? luego que pecaron nucflros Primeros
Padres en ci Paraifo comiendo la Fnna del

Árbol vedado, defíino el Señor el Árbol, que
íirviendolc de Cruz fueííf inílrumento para el

proporcionado defquiíe de fus agravios ipfs:

ligratm tune notavit damna ligni vt folverel'. /e»-

meiantemente luego que deívanccío de m^Íc^

o idearfe en tanta altura fe le fue la Cabeza,

^ fe prec¡pi£o arrogante cog |l peíTo miíoia

. de
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de fu malicia aquel infame Efpiritu, refefvo, f
deñiaó e! Señor la Silla, que no podía íofte.

ner la cafi immenfa pefadumbre de tanta So-

bervia ,
para que la ocupaííe dignamente fa

mayor huc^ildad de Nueílro Grande Francif-

co, muí cierto de que avia de fcr tinta, que

como vn riquiísimo , y capas terlis de broca-

do del Cielo avia de cubrir, y deñiparecer de

tal fuerte el lugar, y la Silla, aque eftaba ócO

tinado aquel ingratifsiaio Efpiritu, que no fe

encontraíTe, aun el menor rafiro, ó efpecie de

ía culpa, que pudicííe fervir de horror en a-

quel centro de Ceicftiales Delicias, quedando

bien dcfquitado el Señor de fu infamia con

tan foberana traía, y con vn objeto a la viña

tan agradable, que íirvieííe á fu Divina com-

placencia y a fu mayor Gloria.

Ni fuera razón paííar en fiíencio, fin dar-

le también las debidas gracias por la felicidad,

que gozamos, y celebramos oy á Nuefl:ro Dig-,

nifsimo, y Meriíifsimo Rector, pues á fu bue ^

na diligencia, y zelo grande délos mayores luf-

tres de eíta Cafa, y Magnifico Palacio de la

SAbidiiria, que al prefente por dicha nueftra

eña a fu cargo, debemos la aduacion, y cum-

plimiento de la Real Merced, teniendo muy
prefente fu atenta, y ¡uOa coníideracion que

los primeros, a quienes combida y llama ccn

19-

\



toda diligencia, Ja ;¡icreaW3<!ifí • '491
trofo Ornamento r«aaS"r? ^^ ^"^

molo moflró en muy oDom?n r
"^"^' ^*»'

Jcvtilidad nueftra humanfdaT/c ¿ronl^''^"-->araro alguno á (os que por Pobresv H^^ -u""enen en la Piedad' cLílíana Dwecír^' f
'

layores theforos del A,tn„^
'^"«cho a los

-fuprea,os honores dltScls^r'''" ^'

es't.n fuperabundantementeTr, ' ^'°^'''«-'

.^<SHfa-.;t^-^.n„'^r;or=

ücJ fe echava menos *^V>y earear
?'•- -'^ '^

"

ndé

«doV pues no 'ai nin^u'VL '.

,

* ^"^'^^-
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^ha dicho, y fe dirá ílempre en Elogio, y a pía®.
•

fo tuyo, porque no es fácil, ni aun poíible eí

comprehender, y explicar do vtu vez tus glo^
.rías; pero efío no rne excufa de concurrir ¡"e-i

gua mi pequenes \ celebrarte, porque como
ú'iCQ cleganíeoíents a otro propoíito^ no dcfe-'

ínejatire al preíenre; el Eloquení'ifsraio San Leoa
el mifmo íer la Materia por fu grandeza ine-
fabíe> da licencia para decir: Cum hfa Alat^rU
'ejt eo quod eji imfabílis fandi frltuat facidíaterriy

pues ao puede íaltar que decir, añade el Saa-
to por razón, quando por mucho que fe díg-i

y hable en ella^ nada baíiará a agotaría: Ncs
pofií depare quod dlcatur^ dum nmiíiuam pfi¡ «Jfi^

faíís quod dialtúr, ^ •'..,

GozMQ pues oy en el Señor Religión San-
ta y Santiisima, viéndote tan colinada de ben-
diciones del Cido, y tan aplaudida eftimada, y
celebrad i en ía Tierra, y mas quando es pa-
tente' á todos el noble, y cabal deíempetío de

'

tus Reügioías Obligaciones, y Sagrado ínüitu-
to^ fiendo innegable que eres Domicilio pro-
prio, yEfcueía vniveríal de todas las Virtudes,

y vn Cielo hermoíamcnte tachonado de Eílrc-
ílas, y Planetas Grandes en todas Letras, que
con la brillante Luz de fu folida, y rublimirsi-
ma Doariiía han alumbrado, y alumbran tod«
f?! Mundpi ^I^vl afianfan lo que digo los Rebe,^
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'

rendí fsuiíOSj y Sapientiísifrios Padres Maeílros',

que van actuando para hi recepcian de fus

muy bien merecidos Gisdos en eíta Real V'nU.

'veríiJad, dt'ípucs de aver regentado las Priqíe.

ras Cfiíhedras de fu Sagrada Religión, cnfe-

ñrido en todas las particulares Eícuclas, y ge-

nerales eco fus Doíílirsimas, y agudas Replicas,

y defempcíiddo con acceptacíon víiiveríal la con-

íianzaj que de fus grandes, y efcojidos talen-

tos ha echo eíta m obíervaatiísiaia Provincú

en los prifriei'os, Superiores Cargos de elia, pues

ha añadido, y añadirán los que refían, mucha
luz a los ¿liS de íu foiemniísirnas, y jiiÜarnen-

te aplaudidas Funciones, cotispiticndoíe íin ex-

cederce, los Reípiandores de Doccrina de ios

Vnos coa ios otros DIes D'tei eri^ht Furbu.TJj y
conviríiendo las noches de fus üaülhums Lec«¿

cíones con los flamantes Rayos de íu Sabidu-

'la. en claros días: Et naxno5il ¡ndhat Sdentiam^

ínquc aun el mas corto de intelectual vida pue-

hi encontrar foovbra, que le embaraíc, 6 le íir-

n de ocafioii para tropeíar en los puntos mas
irduoa, y mas recónditos de k Theolcgia, que
)rrece la fuerte íieropre feliz para tan grandes

^aefírof;, que pueden fervir de eaiulacion, y
íxemplar á la claridad, y luz deí dia: ficut Te*
\tbr^ emsy iía Ó" lumen eius,

faera nunca acabar íi vbkrade decir to-

do



rita /Ui/oi^Jt^l^^^-^f^^Santa.y Beneme.

a todos íos?uHo J' r
San Francifco. coid^

«¡ii!; pera ,i ,• f" OfarervantíCjima Fa.'•) pero no pudiendo flcrlrU »„j .
*"*

do muy prcfenrl N
''ecirlo todo, ten en.

*

ración de'^Hi", ,
g"''^?,'"°'í''fiia, ynoodc-"-

í'«' tan poco V :Tr P'^^^.l"* baftara aua.

Havln?' y "
?,

''"'-"ío, lo dicho.

«ptoñríauSf''''•
'^ '^^«.o el mayo,

ÍARTE QVíNrA

ti.e i-r..y Gerónimo con fl acierro , .

.

b'« prefum/r, del primer LZT "^''^ ^' ^'•

>?'• • /- .;
^as Cifren rae].-? nn^ /•-.

,'^^. ''^^j íatjsfjzoa
>^'-^¡?!o/uP M j ,

*'V^'^'^'^-í'-s que le ofrecieron >. . i , .

•^ * ^'^-' '• Pifiado el feaaiada t^no = ^
^^^^^^ncias; y

.
de

I



TacadbMícjí,
3e medía hor-a, exponiendo. úM^tñto coíi

energ'ia. Siguicronfe las replicas, y fue la pri-

mera, ia del Señor Doélor Don Juan Jofeph

Mariíi) de Poveda, Racionero de eíla Sania

Igleíia; y reccnociendo el elogio, que hizo a

Nucíira Religión, y al Muy Reberendo Padre

Gradeando, fue preciíío anteponer en la im-;

preísion, que íia^e niieílro obfequio, nueíira

alabanza a fus favores; qae con Ierras de bron»;

2e, fe avian dado aates a la prenía, en nuefj

tros Corazones.

ELOGIO 'JL SLñO(^ DOCTOR WH
'Juan ]ofe^h Míirín, y foyedot.^

Ifcurriendo en que lugar Iiaílariá al Se-a

ñor Dodor en flor, averigüé, que tenia

fus rayfes alas riberas del Po, Rio Cau-;

daloíiísimOj yclariüirno de Italia; que ádckn-^,

de del K4onte Veíalo, ó Vcíubio, cuyas Aguas

crecen en ci Verano, al modo de Nueñro -R/-:

fnjc, Nombraíe también Fado, y Eridano; de-;

nominandoíe afsi del Hijo del Sol, que fe a^

p3g(j» en el: tiene el Epithetode Rey de los

Ríos. Eridanus Bex fitiviorum»
" "'

^ 'VA 3;.. -Sai



\

t^<í MEMOMIA aEKiAL
SaH k máo con- ti áikmí^o a eíla rfbcríj.

porque mcdiraitda tn cí apellido íHuñre do
Povedi?, oie acordé del Rio Pó, en la prirn.c-

ra. íiílabá: deípues hht inicio, que coi pecj^tre-

Kd tranfpocifsion de letras refulcaba Pado-y. y le

quedaba eí Vey parví reconoíer por ia falda, el

{ubliaie Mcíitre Ve/alo^ de fu Origen: y aísi a

Ib que alcánzé a diícnrrir, conícgui el íaber

las riberas» en que avia hv^chada rays tan no-

ble flor; cuyas íra^raticias informan el Perú;;

y llegan en el A y re de fu Fama, haíla la gran

Corte de Nueñro Monarcha Phelipe V. O !

y tan buen Ayre la aliente, para que le reí-r

pire á- fu noble purpura vna Mitra.

Beben U^ ñores de las oriiks del Pado,=

de Aguas Clariísiüías, y Cc-iudalofifsifnas; y el

Señor Doctor en flor bebió por fus rayfes

geneafí-'gicas, de los exclarefidos Ghriílales de

fus Afccndienfcs> enquiencs fiO fue menor el

caudal, y grandeza, que la calidad. Defciendea

cftas nobles claridades del Monte Vefubio, por-

qué fus Aícendientesdeícendieron devn Mon-
te de generofsidad-, con las circunttancias de
Vefubio, cumbre de nieve, falda de flores, y
cuefl;a de frutos; porque lo mas alto de ellos^

fue tí candor de ía Virtud: en la cuefta del

inereGer, lograron frutos de premiados; y en
k falda fíorefieron> pues (|uc 4? todos como



kkao pkfirel, brotaran accionas* Je heroicidad
tmihmQ á ios empleo&,a qiie cada' quai k apíico.

Sofv fas Aguas del Pa, ó PaJo r.nui cÜi;^-
rentes de ios dcaias Ríos; porqiie ctckn <' cun-
vínidnda en. efto folo) por ci Ellío, qLmdo
los demás tienen kdlcnuis fus arcods; como eí
Nilo, ta.i celebr^idor, y como el Rimac, tan
ruidoíío, carsio limpio en l^s- piedras, qijc re-
buelveíij y bañan fus Chriííaíesva qtíando ím^
creíidos, fus Corales nquidos: porque Nutftv>
Doa'Mma Doaor, hañoreíido con Aguas de
Primavera; pudicndo ¡Unmic ñm del bol, por
el tie.-npo; pues fe ha £o,iienraJo,. no como otros
a! humor, que las Nubes líucben;, fam ai Chrií-
ta!, que el Sol de fu clara ardiañento^ en íu
mayor vigor derrite: flor ( buelvoá decir Loí-
íana

)
del Riasac; que bermejeando en fus Aguas,

parece que al brotar a íus Riberas le fjgmhco
la Cabeza de Grana; ó de Purpura la nTas fi-

na; dando en eíle color zelos á las corrientes
del Pado;: que quedandoíe en biloco, no pin-
ta también en ellas íu nobleíía po; el color.

Vnos dixeron que Phaeton avia^ahogado
fus luíimienros altivos en el; otros que el aho.
g^ida fue Eridiano, que governando mal h
Carrcfla, cayo eir chy de qualquiera de eilos
rnodos no ai perdido ía ñor, ni el aiiento, ni
h pkata; porqií^ d prioiero íobre aleiuade^

(

íue



-71 "MEMOFÍA GENIAZ

t\,e íobervio; y d Scñot Doaor fobrefalienJ

¿o en lucimientos, k ha portado con mm (oí.

bre(.<íi:nte modeftia, en medio de fus ktras,'

V debida cftloi.cion-, ni por faha de govicr-.

íio ha rodado, al Agua, el Forlón de fu ere.

dito, en íu corriente jubentud; porque ^le na

povcrnado con tanta prudencia, y te.peto ,

Mue no fe ha propaííado del margen de la

Lev, V por configuiente no ha experimentado,

el 'arrkfgado borbollón de, la defemDohura.

Tiene ef Rio Eridano, 6 Pado, el blaíon de

primero entre los Rios; de que afguio que .^s

Les; oue riega, fer an primeras _entre as

ílo.es pm-quefi el regadío es de primor
,

e.

tan priPoroOas las rayfcs.las plantas, y las

flores feran Rofas, y Azutenas, que íe lleban

¡a prlancia en los vergeles de h hcrmofura

Hecha la proporción de algunas
^

prendas

ínrWa. del Señor Doaor, con el Eridano en

Vi.rud da equivoco de íu apellido noble; yíus

kvr.>Con otra fituacion; por lo que mira a (u

florecer en el Real Colegio de San Martm ei.

eííodios de Altes, y Theolcgia, que hazcn cor-

rienta al merecimiento; país¿ ya a lo cauda.

¡«Sv de fns méritos; oeft.u en que
.
íc baña

,u trapancia nobk- , y raudal, q/^ f'.""f
r.i.„bic"n en cMpbre nombre ds M«!"-.:'«

mefcla con ondas, de tal calidad, que puefio

\

m^
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^ñ alta mar, a penas fe liega á dívifar en tan-
ta altura fu Profapy; pues í/ega haíla las nu-
bes fu Origen; 6 fea por mar en tan í'uperlor
elevación de Mario, en donde termina el Pa-:
do; ó fea por tierra, en tan fublíme OIvííido,
de dónde k deriba el P6.

En lo dicho íiaña aqui eílan íigniílcados
los Eílíidios, y Virtudes en la Perfona cxclaref-
fída de vn tierno joben, que á diligencia del
deívelo, y fuerza del ejercicio aípiró á fer
Maeílro, en donde avia íido Difcipülo. Fue en
íü Real Collegio Paííante,en que dio bañante
fruto en muchos Diícipulos, que eníeñó, y Ic^
gró haviendoíes precidido, gloriandoíe en ellos

y bíafonando eliós de tan fabia, y honrüíía pro^*
teccion.

Hizo varias opocifsones de oñenra,y ho¿
ñor, íaücndo en todas con tanta madures de
Sabiduría, que parecía difcurrír el juízio formal.-
mente, fegun la reprefentacion.Opufofe álaCa-
thedra deí Maeñro de las Sentencias; y havíen-J
do confeguido en la contienda el veiKÍmientc*
kvanió Vandera coa el Vidor, por blaíon priw
mero, de hs que rcñaban para la gloria de fu
Efcudo. En el entretanto íe gradaó de Maeí-
tro en Artes, en la Real Vniveríidad; recibíen-:

úo licnra /Uifíciekss en tener tai Maeñro. Tam-
B3 biei|
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bka recibió d Grado ck Dodor en Sagrada

Theologia, con la hor.orifica decencia, y ma-

yor aparato, debL'o á ib I\'ríona. Fue prefenra-

do, en prioier lugar para vno de los Curas de

. eña Caíhedral delosKeyesi mioiílenoqueexer.

cito por fu obligación con puntualidad^ y por

íu Gharidad con preño, y compafsivo aíícao:

defpues le vino de íu Magefiad, el fer Poruo-

nario de eíla ígkfia Metropolitana, mantenien-i

doíe al preíente con el derecho a vna Preben-

da; y á otras mayores Dignidades, que vocea

fu Fama; hazicndofe generalmente lenguas los

aíFedos, de íu virtuofío proceder por la eñen-

dida efperanza, que prefumen en fu obrar pa-.

ra el bieo coaian. Diole el Ckuílro la Cathe-

rlra de Artes; porque Tiendo tan notorias íus

Letras, como fu Perfona, Tolo con mirarle pa-:

ra falir a la paleñra, prefumió por cierta la vic-

toria, con eíle miraaiiento corriendo el tiempo

conjeturo, que fin que efgrima la Efpada ¿ci:

ergoy íe irá apoderando de las de alcenío, haf.

ta la de Prima; refpUndeciendo Minerva mas,

con tal Maeftro en fu Aula; y Apolo con íu

Numen, en fu Muííéo. Ni dexaran de preíen-

tarfe fus merecimientos al Real Concejo, qie

atendidos, obtengan vna Mitra de Acuerdo, co-

mo fus Letras, k han llevado vna Caihcdra de

Claufi

\
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Clauüfo; pues Us voz':s tlc ias Opoclfslones a

las C^anongias, que han vacado^ ion cicíaii en-

tonado acento, que ks'¿pulív,raü á aquellos Se-

ñores, cic la Real Junta de indias los oídos:
y;

mas que reconociendo el dejó, tan loable, ea

fus menores ocupaciones, para el nuevo em-

picó, de las mayores, le declaran premiado en

la funerior Dignidad, por aver procedido con

gran cuidadoen el inferior exercicio: parece que

dirán, lo^qtie Caisiodoro, aplaudiendo aim íu-

jero, q en eíla forma, fe avia íubliaiadoá la Dig-

nidad* (^ ^ ^) Q^'^'^ enim de pi.ri fenserimus premio^

fecund^ dignitatls dedaramus augmento . Nati funt

tibi fafess^ ex fafcíbuSy & n^ituram retimntis f^.
tufarhorei^pullulcibunt! iterum deceuter ahfüfsr.

Pra<íicaidas veo, en el Señor Dodor eílas

palabras de íde fu lierna edad: íioreció, fue ere-.

fíendo en los empleos, al riego de claridad ci-

frada en las corrientes del Pó, ó Pado; y lle-

gando á fer Árbol frondoOo de ocupaciones

hoí.roíl'as por ramos, lo mifmo ha fido deícrn-

barazarlo de vno, que brotar el merecimiento

de íü antecedente proceder, otro mas alto. Lle-

guen pues, fegun fiíieílro defiéo á tal altura de

íagrada copa; que íe rodeen floridas guirnal-

íJas át Rofas; cosno al otro Árbol Sagrado de

Shileaioa, cuya Cafa fe hizo Iglcíia.

{1,6)
_

Cafjiodúr, Lih;

1 Bpfi» la;
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'Bquldsm fendentia vidi (tÍ'tJ

Serta fupcr ramos'j ponsns que receutiiy dixif

Cura Deum dij (¡nt\ Ó" qui coicen, colantur.

Dio principio el Señor Doctor a fu re-í

plica, con vn claqueóte Panegyrico aí Muj^j

Keberendo Padre Manteniente, y a Nueíira

Religión; que fué ateadidó cotí vngran filen-í

clOy y havieado fínalizadc, quedaron tan guf-;

tcíosj que oo quifieran huvieíe tcrmioado, taA

cff'ante Oración.



ORACIÓN
fJTSÍEGr^íCJ DEL SEñO% mCTO^
Don Juan ]ofeph Marhi de ToVedás ^ifio".

ñero de eíia S^nta l^lefi^iiTiroVifor del Mona
f-

tem de Santa Clara. Vothr Jheologo Maefr.

tro en ^rtes Cathcdfático que fue délas Cí-

thedras di:! Maejlrú de las Sc°nte?¡c!as¡y de

J.rt?s y anual Cathedr ático de No?ja

de Thologia en la ^ej¿ VniVer^

Jídad de San Manos,

M Ándame y. S, replicar, y folo encuen-

tro dificultad para dificultar: replicar

quiíiera mis vozes para duplicar y h4-

tcr Ifpmenfos los Elogios. Y qiiando folo^ fe

oyen pruebas de los Theoreruas defendidos ana-:

diré otra en alabanza, que lo fea del fugetOj

que fe elogia, fegun Salomón al 27 de íus Prov.

QuQmodb pfobaUir , m conjíatoria argentum , tt^^n



7 í'^s)

Wk^ . "MEMORIA GENIAL
Prueba fera de fu cnodeñia, que martirizada por
el corte de mi lengua fe defangra por el i"oftro*,

prueba igual de mi encogimiento pues no me.
nos fe retarda el animo para eftrellar vna ala-

banza (aunque no pife el confín de lalirónja)

que para ofender con vn agravio: porque !a he-

rida de los oidos igualmente laílima a quien ía

dize, y quien no tiene valor para ercuchar,nc-

ccfsira de otro esfuerzo para decir. •' ^*'^^^

^-' Por tanto me valgo del (agrado del fecre-í

to de efte Theatro, confolando la precifsioa

de decir, con la Sentencia de San Bernardo {iiS}
in Cant\ Quid tam amícum verecundo animo

f
qua>n

^«509 tom. I. ftcrstuml Qu^rit fponfaverbum vergswade quidetn

in leBnloy per noñiS. Verecundia^ loco ibi/ionztur

Ó* temiere, Qj^id tam proprtnm Verecundia qaam
froprias vitare laudes^ vitare ¡aólAntiar?-P. Para tcfr

tincar fu cautela vergonfofa, fe vale de las fbnm
bras la Efpofa amante, y yo rre acojo, a la noche

y al fecreto para qrai voz, no fea tan cruel eneórií-

*]^a de los colores del roílro, q los afalte, quando
4os encubre. Pero embolaré los filos de mi lenr

,
gua para que fea menos fangrienta laOracian;

Procuraré defviar del blanco para que no quede
enrogecido, haziendo del defvio, otro acierta

tdei blanco,

«^ i Mas no es pofsible, pues todo el Camp«
"irt Ife?atro todo de iiuí^areeísibles Jaurdes co^

I



t AcjünmcA.
roñado, en eñe íllaüre Etinpono de las Ckn-

cías, que ocupa el efpacio todo de la villa, y
de 1* Fama, oy fe intereza tanto en el ingrrf.

ib del Rebereadífsimo Padre de Provinciri, qu^

con maíicos conceptos abre las puertas de Mi-

nerva para que le corone gozoía, y diligente.

Cantábalo Virgilio al 6 de íu Aeneida a otro

aílufijpto.

"fum demurn dukifono firUente CardiJií [^^^^^

fmiuntar Pert^.

Y afsi mudando el eíliloyel objeto, fe conviér-

;té;en congratulación todo el Elogio. En vucf-

tras Armas 6! gloriofa Athenas fe encaenircíii

ios moti^'^üs, que explican vucílro gozo, pues

arden animadas de eña gloria, y de otra imnior-

taliddd. A ora fe encienden como exprcíivaílg-

níficacion de las cinco Hagas del Seraphiri hu-

manado, en el Myüico Cuerpo de la Sabidu-

ría. Adornan el Bícudo honrofo de eíla Real

• Efcuela, las dos Columnaj de HerculeS; y las

tres Coronas délos Santos Sabios Reyes, como
feliz oriente de íu luz: que rnas ajuftado Sym-

boío del luminar Eípleador, con que la Sera-

phica Familia illuílra al preíente ella Noble A-

cademia? quando fe ofrecen las dos raas altas Co-

lunina"^, q venera eña Provincia y les tres Sa-

fef Reberendos Fadres>J^ue Caroneneñe hU



(ng)
7*0»». i.f.ióí

(í2o)

'Vom. Don Pe-

tr. T^nhieU Rec

Peralta íom, r,

Canto 2, 0(fÍ-

50/63

ceo, qwando en el fe coronan: antes U tonra<
ban Columnas y Coronas como muJas pren-
das, de la <]ucoy fon íu mejor viJa, y aora mas
lucen como Symboíos pues antes U alumbra-
bau como blazones. Acompaña el Efcudo la

Sagrada efigie de íu Patrón San Marcos, coa
el León, que le reprefenta en el Carro de So-

berana gloria: pero notefe que San xMarcos es

ía voca de San Pedro afsi lo nota San Geróni-

mo, (i I 9) Mareus es Pelri porque déla V0C4
de San Pedro íaco eí Evangelio, que cfcrivia:

(izo) y oy la Voca de otro Pedro, (primera

veneranda Piedra de cí!e Víiiverral.Pala£íti)há

/ido á cuya espreíion, y aclivoiafiuxojíe traf-

hdan las Couiamas, y Coron.is a eíle fulgido

Cíelo. ( iiij Cantare con ti Ciínc Peruano en

fu Poema de Uma. Triumphante.
2" /a alio 7.dd^ en vusflro Imperto es íntroáu^e

d Chh.

Eilc es el León, que pródiníoíTo fe deferí-

bs en c^ Apocalipíi vencedor, abriendo los fíe-

te Sellos dei Myíierioíío Libro; afsi j-sianeja Nuef
tro Illíjílf-e Rcíílor el Libro délos Clauñros,efi

que los Grados concedidas fe hallan feis, que

fe completan con eftos cinco, para que füriran4

dofe de ia Rdigion Sagrada las ícis alas Sera*

phicas ( afüciada antes otra doíia Laureolcí, q
es ingertü ícrtil d¿ U Vefpsrtina Gaihe^ra) .oy

nuef»

I
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litieüra dichi veoere íiete adiTÍrabtes Sellos de
nucílra fortunada fuerte, y que reconoícamos
en fu fjgnífícacion numeral, otra VniveríiJad
tJe gloria, á quien tanta gloria da á eña Vni--
veríídad, el ReberendífsiíKo Padre ComiíTarío
General Fray Alonío de las Caías, que como
generofío León tiene en fu mano los Sellos de
eüas íiete Provincias, y ya en fu Trono ar-
den para efta Academia íiete flameantes hm^
paras de la Theojogica Sutil Efcueía. (izi)

En la Corona conque el León guarnece
íu b\u frente, íirviendule la erguida guedeja
de Keat Diadema, con la qual Corona es de
la Selva, y en í] mifaio fe fabrica vndofo rifo,
que trofeo áá canipo, es MagefiuoíTo refpeto
de la vigilancia de fus ojos: fe halla otro Sym^
bolo espreíivo del Reberendiísimo Padre Gra-
duando, pues de fu nombre (i 23) Geronirno e$
Ja mas co^nociJa emblema, por L refpetofa obe-
diencia, q los Leones k rindieron al Sro. Doa. en
la gruta, defpues que los hombres le miiúu.
ban en la Corte. El Reberendií^iimo Padre Fray
Gerónimo ha á.áo á conocer U aguda per ípi-
caciadefu ingenio desde fus priíReras albores,
en el c^mpo Fhilofophico

, y Theoloolco,
con la Be.d Marriniana Purpura, c»ivos venta-
)oUn ppogfef>s, conííguicron los inelytos Latí*
uk's, qu^ duraran Cm marchitaría en {a Me.

D3

ápoc, 4. V» f;

US in Cfio Mm-m

piteo Tefio £).

Ma^ct. §. 4^

^*!'

I

ve
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aioria Je fus Macñros, y Colegas. Pafso a'ma-

yores Vigilias a la Religión humilde, ( efte es

íu mayor' encomio) áá Gran Franciko por

iDcnor, y ya íe ve, como ha íidotodo ojos íu-

tiles de Maeftro. el que aun Dicipulo traslado

a íu mente a Mañrio.

De íeis luilros Guardian de la Efclarecidd.

Cafa. de efludios de Nueftra Señora de Gua-

dalupe, fue ckao Diíhnidor Cuftodio, en cu-

- yo exercicio logro Coronar por íu Voto, á

aquel afombro de eilos íiglos el Reberendifsi-

mo Padre General Fray Juan de Soto, quíea

fe tiuntuvo iñícpulto, para faiisfacer á la ve-

neración, y cuya fama ella clamando por el

cuito: pudiera difputarfe, en que íue mas glo-

rioíTo nueiliO Reberendiísiíno Graduando, en

haver fido ekao para el Voto, ó en haver lo*

grado en tan ^ran Varón la fuerte de elegir.

Reñituido^á eíh fu amada Provincia (124)

jri24) ha conñüido vn Magnifico Templo, a la Mila-í

%ib 4. Ep.<i grofa imagen, que fe intitula del Barranco,

rb¡odorkoa cuya robüfta y pulida fabrica da a conocer los

/yn^macho Pa. I dornos de [olidas Virtudes que ennoblecen

mh foL 258 el Templo de fu Pecho, Afsi lo Efcrevia Ca-

íiodoroc. Mores tuos fabricf loquíiníury qma nem$

in illís diligens agncfcitur, nijú qui & in Juts fen-

fibui ornatífiimus invsnítur. Pues quanto debe

fer el gozo cquíjue en eíle Templo de Miner-

\
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v| fe le previene nicho de honor, ^qvo aun

irsas alto, alia en los Aílros tiene en c! íljno

de León, atas proporcioiauo lauro; y en la

media región, en genio de la Eíphera k reOve

con eña ínfcripíiün, de Ovidio.

Meritis z'snitin Ajlr.t fiih, ('-5)

Finalfiienre los Leoncf) fon SynibGlo de ía

oraliíud, íegun Cauíino en la Re publica EH-

mea, en el Te q^ pío de Adonis, donde al que

da alirr.ento a los Leones, aim difiantes, íiein-

pre afables convierten el roíifo agradecidos (i ¿ó) ^-^^y),, ¿¿^ j^^.

P^/ Lfo;ííí grati /asedunty -ümiu ad bsnefaden^
y^,^^^ ^^

fíTW converfj ,
^«o benefici] memcriam tcJÍAtl gra-

tituiinei-n animo ocuUJque babsr-s víde^inípr. MÚ
el RcbífcndifsiiTiO Padre, León Noble, y gene-

rofo ha ojantenido íieropre toda la atención

de fo gratitud al Rcberendiísimo Padre Pro^

vincial Francifco Rotalde, por la enfcñaiiía,

que le dcevirr.os en nueñro Atheneo M^^rn^

Diano, en cuya demoílracion aora a bufcado

la fombra de fu nuevo favor, cuya confianza

es la mejor íatisfaccion de quien íe confiéis

antiguamente reconocido.

""Vna Epiñola de PHnio, encontré, co^

yentura, que pareíe corto la pluma como Se-

cretario de mi pecho. Expnwere non fojum

^umto Jim gáídh afsBus^ & _ tp/íus & meo m^

m_m^ i^Jifis fiod fit IjsjJi JjcHl ^, ab omm ^»?-;



í64 MEMOMA GEÑÍM.
hítionü\ long^^ remotus

^ debet tamen ,d jucünlt^
ejfe bmo/', 'vltro datus. Meo, quod me a!ic¡íiant9,

magis me dehüat^ wandatum mihi oficium cum pai»

ipfi datum video'y ñeque emm augeri drgnitate,
quam fquari bon'is gratius. Fertullo auUm quid
melltea I quid inomni genere l:.udis ad ejcempUr
Amiquítatis exprejins í quod mihi ccgmtum e/l ,

fion fama^ qua alioqui óptima & meritifúrna frui^
tur, fed longis magnifque experimentis

, vna du
iigimus, vna áikximus, omña fore, quos ftas mj.
tra jmulando! tullit: que focietas amclüam arc^
tifsma nos familiaritüie eoni^mxit, ídem enitn mí4
bi

(
'ct fcfi ) eolkga, quafi voto petitus, Tum ego

qui vir, & qumtus ejfct ^difñme infpext, cum
fequerer vt Magifirum, vt parentem -virenr, quod
non tam etatis matur hate, quam v'tf merebatun
Bis ex caufu^ vt illi fie mihi gratulor , nec pri»
v^tim magis, quam publhe, quod tándem homfnes^
non <zi pericula vi prius, verum ad honores vir.
tute pervenimt. In ixtflmtum Epiflolam extendam,
ft gmdio meo indulgeaw, Aísi ha dicho Minio
por mis labios, y yo he dicho con fu pluma.

Sigüioíle a Replicar
, el Reberendifsia^o

Padre Fray Juan de Garazatua Efcdlantc; yacabo íu kudatcrid, cod feiiiejdate apkuíb.

ORA-



f ACÁDEMÍCA^

tjNEGIIlICj DEL <I{E'BE^MD1SSU
mo fddre Maeftro Fray ]iian de Gara:^atu.t

Efcalante, Maejlro del Numero de fu Orden,

Calificador del Santo Officio, Examinador Sy:

modal de efle Jri^obi/pado, Voclor Jheolo^o;

j Cathedrático de Pi/peras de Dogmas,
de Nueftro fadre San Juguftin en k

S^al VntVerfidad de San

Marcos^

Y mífa reaíitlad mi refpeto, eí Miííerloi

fo fueño de Marcloqueo. Soñaba eíle vna

pequeña Fuente, que trocando en va
cauddlüío Í!T>petu de líquidos Chríñaíes, fus ri-

cos, aunque delgados hilos de perlas, fe traní-

mutaba defpues en vn golfo de Luz, ó en vn

Mar de refplandofcs. (127; Fons parvus crevit

in fiuviuwy qui tn ¡ucem^ foíer/iquí convetfus e^t^

,-Fueme de S<ibiduru fue desde fus tiernos liíf-

E3 tros

(127)

Vfih, 10.

w



(i 28)

^Luee, I,

'(129)

fdB. I,

(T30)

fU- MEMORIA GEWAL
tros Ai RcberenJiTsHí-ia: grande, por fus efco-;

gidas letras,' íi por íu ioflituto pequen.^: foí7i

purous: pues licsJe lis priivicras dirputás de fa

tierna aplícaíion, aplaudían los mayores Macf-

tros fus diícuríos, cortando fas apiaüíos, de
Id rica tela de ía admiración: (i2,S) quis pu,

tas putr ijls erit I RfplicabA agudo, rcípondia

íolí'do, y jugando con deírreía el Montante de

Minerva , quedaba ío!o en el cíladio, a com*
pan ido dtl triarnpho; h\z íu Rebeicndiísima

como la Luz del pria)er Día, pequeña en U
cílaíura, pero tan vigoroíli en la operafion»

que deílerrando Kis íociibras; ai quarto" íe de-

3ío refp-etar por el mayor Planeta: Crióle el

poderoío para Maeñro vñíveríal, y íicndo cor-

ta Efphera el nuevo Mundo, le traíladó la

provideníla al antiguo, para vtiudad de aque-

llos, y crédito de los nucflros. Viius non fuffi-

cH orbis. Eligióle eí!a Saoííla y Doííia Provin-

cia de los Düze Apoñoles por Guftcdic, y la

hizo como vn Ángel: Elección honrrofla don-

de todos fon ¡uílos: y dignidad, que le vina

á fu Reberendifsima tan ajuílada, que le vino

como caida (129) Cecidia fors. Entro en U
gran Corte de Madrid, Babel politice, dea-,

de fon muchas las lenguas, y íicndo tan va-

rias, á todos rcípondia con acierto , danda

gcaüoa á(jue íe preguntafe: (i^o) Qaojnod9 bic

iiítm

I
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Ungüas fiU €um non ¿¡difceritl Con c! Aülico-|

era corteíaaoj diviíandoíe eníie las forí/bra-s

del Sayal el bnen olor de fus pañales, que no

es fácil ocuhaf la as-nbar fus olores. Í2n los

Clauílros , qx^ decoro de Li Comunidad, y
corno ot!0 Sales, ownihus omnia faóíus. (l'^l)

Pero coaio ci Sol ( (ienoo principio vni-

verfal ) en la miíina inquieLiid tiene fu Rcí^io

•Throno vinculado: af¿i eue aninudo Aüro

( en cuyas plumas dcpofito la providencia I4

fallid de las Almas ) dirigió k\ curio al patrio

lucio, para radicar en ios Dogmas de nucílra

San6ta Fe a los Neophitos Naturales, hiú lo

clama la Doctrina de Surco donde coaio Pjf-

íor, defprecia por la v'tilidad. agcna, la pró-

pria: corno Maeñro los educa, y como nu'¿-

vo Abraham aproprioSí y extrafios lioípedaí

con tanta biíarria, que aunque íean muchos, ía

noble genio los reputa vno; (132) tres 'iidit,

& vnnm^adofdvlt. Por cOo me paicíia ageno

de íu Reberendiísicna el gíorioío caraifter de

Guardian: Guariian? Nádamenos, porque to-

do lo que Tuda la Dod^rina, fe convierte m
alivio de las ovejas; fino es que dándolo todo

recoja para (1 las miferías agcíias curando á

lo Divino, como de Chrifto ponderaba elChri-

íologo. [i^}) Chríjiíií venit /u/cipere iwfirmita- Q})y.¡(rol,

J|£
mjhfís^ & Jljíüs nohis ton^ns virtutw, fir/s r^^^^ ^q^.

Eccl. in Domi

f^^s)

H\



Séneca,

%I8 Í^EMOniA GENTAZ
^fdiíSf fejfsm fanitates^ quU Mcdicus ^'ui »55

;fiH h-firmitaíss^ curars iiefcit^ Ó* qui non fuerit

^€um infirmo infirmatuSy tnfivmú non potefi conjer»,

re faniíaíem, Tcñ'igo foi de eíia verdad, paes

fatigada h varquiüa de mi vida con vn iffipcná

fadcs vracao, encayó,
(
qee dicha! ) en las

playas de íu piadoío Occeano, y reconocicn^

do como perrito Medico lo implicado del ho-:

ñor, y la obediencia, cargó fobre íí mi dolen-'

cia, y con fu Religiofo Eípirita me comuni-'

có los alientos de la \í¡d<x. Ferré tfdia: referre

Janit&tes. Beneficio que dura esculpido en la

lamina de mi pecho. Y no podiendo mi pe-

qoeíies ofrecer /atis^iccion igual á mi oblig^j

cíonjvfaré del aphoriífno de Séneca. (134)^'^^^-

orf qui non negat. Conñeío que debo; y he

La terfera Replica perteneció al RebereM
difsimo Padre Maeñro Fray Francifco de Echa-!

barriaj que fe convirtió en vn preámbulo hoa

noriñcoj y es el íiguieiite.

I
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Maeflro Uyay Frmcifco de Bchahar.ña, Cdt4^

j¡cador del Santo O/fíeioy Exaimmdar SjnoA'

dal deeftt jir:^b'if[>sdo^ Ex-^f-ümmd'de^

'^Ordtndel Gran 'Padre San AUguJlin^ y^

Cdthedrático de Theologia en U ^^d
f^niverjídad de San Marcos.. ',

I alguna vez Seí^pr, fe 'hace, difícil msUá
.dar á la vo?, lo que advierte cuidadofa Ia„

razón, es en el cafo prerente,en que logran^

do cfta Vniverfidad numerar por vno de fusii

Sabios al Reberend'iísimp IPadre Maeftro Fr^yl

Gfírommo Aumentjv; digíiifsicnk:^atj,r£ de_ eft^

Provincia de la Rdígion Seraphka, debicra!|

mediríe para aplaufo de fus glorias, las pala-^^:

bras^ por los conocirriientos; pero cílo de óif

^cilíe M transformado oy en iropofeifete p^H
F3 <iue



que íditan para celebración de fu díJu fas pa-
labras, y fobrafí los C'^aocuBienios. Los que
debe foi^f^sr «de h |ran liieraxuta k irsgenuu
dad, fin que en alguno fe afome la ifronja,

foa de tan ala.El|^í^r^, ,qvi? a^uñ -fiendo m^
nar no aícanfa la c%pí¡c¿('s¡on ¿nas facida» ni ía

mis ^iva exprdiiar: arduld^d, que ha corrido
cm el ticíirpo, paTa aatépoíieríe en muchos
mosy porqMe deid,e .que empeísó a rayar en
fii ^ntfindiíulenro, la naticia délas Cencías, ííb-

bo colgada la adíRiracian, para pafar deípuei
a fcr afombro: afsi lo contempla ya el rcfpero;

íin que parefca punderacion del áfe<^o lo que
es realidad del juicio. No contaba Señor mu-
chos años de aplicación ftt literaria fatiga, quan-
do defendió publicamente, y con fobrada ce-
lebridad de todos los que le efcucharon por
cntonfes prodigio^ las obras del Doaiísimo
Padre Maeftro, honor de la Religión Seraphí-
ca, cuyos efcritos, por ía futileza de fus raza-
fíes, y por la profundidad de fuá fundamentos;,
ñecefsitaron de toda la comprehenfion de í^
Rebcrcndifsíma para que admirándole por a-

quci tiempo fucída antorcha encendida en Io«

ardores de fu íncanfabíe eftudio, le veneremos
oy Sol hermofo en efte Ciclo, en que fíendo
V.S. ceftigo de las Luzes, que ha exparcído eo
|fta noche, adücrriracn lo purcfa, que aun íicn-

\



lío tari dt'yaclaf m h^z^ñ fombra, prívÜriJÍo
que compite en fu Reberendifsirr-a, cm tt\ q'ue
gozan l4S ceíebrada? FiríJ5iik{es de Egipto ea
locrefídoj y hermofo de fe arquife£lufa=: («.j -]
Qtif cumtam excelffy é- pmcevfjiníy nulU»7 vm.
bpam f.t€ímt. Por las forp/oras fuclen menfurar . , .v^c,
los GeoaieíriGos hy eL^vacioBí-s-; y no cncon . «;lrl/W,
mndo h reílcccian a{|:üel!.ís en íu Rebe^e.-u
diTsíma lia folícitado con díícreflonñi buen aufl
to ^co^fk al patrocinio de Nucítro Rdu-^
ríndiTsifno Padre Maefiro Franciíeo R'otalJe,
Kgnifsitiío Provincial de la Compan'ia, y vn(>
ét los prííneros Mros de eíla Eíphera, para
que íu reípeto le naga íombra» y. Viendo efta
como ninguno ignora tan crelida, ¡leguemos a
conofer por ella al Padre Maeílro elevado, no
folo por !o que oy logra, íino es^ por lo que
anhela para éefpues fu mer/to^ y mi defeo tocio
lleno de amor, y de jufíkia: efta pide fe con-
viertan oy en celebraciones hs íbr^xilidade^, y
que los Sylogirmos fe muden en Elogios, por,
que fíendo h fuficiencia de fu Rebcrendifsíma
Dfias que íuficicncía»' jiifgo ociofo el exíimen:
porque fus míímos reípíandores foven de mé-
rito para li mas ajuftada aprobación. Efta fue
la mas gloriora cft la Luz; porque fue la mas
divina. (136J

VidH Dem íucm quod ejfet ^^ff>: Eí^ebgío

f?3
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cs proporcionado á fu hermofuraypéro fíenJi.

aprobación. Viditquodejfetbonay parece erapTeí-

cfífb, que prIíif<ero íe examinaran fus Lu^es: pues^

como oíT.ite lo íobératio efta acción?- Porqucí

no la juígo íu providencia neceííaria, acomoí^

dandofc á !a naturaleza del objetó: la apríH

b^tcioB de Dios fe termino a ia Luz: Vidit Deusí

lucera) piies ya queda aprobada; porque íiándo?

a todos patentes fas te'íplartdores, no ignoran-'

daalfuno, que íupo lucir, desde el primer O-;-

riente de f^as Rayos, logra en fus propios lucí-'

nncntos, la mejor aprobación de fus Luzes. Vi^^

dit DeuS'kcenrquód. efcí bono, Efte a plaufO des-

aprobación, 6 eüd aprobación, que fe equivoJ

qa en aplaufo, fe traslada con propiedad á fu

¿eberendiísiina en que Tiendo iguaL-s los lucí-

niieníos,^ fuera agravio, otra aprobación, que;

íe rozara en cenfura, y nó fuera del todo ce-?

Icbridad,: quando íu gran literatura, pide vna'

a^rancfe celebración, en que.no puede tener par-;

te U ceníora. Efte es mi juicio; y aunque ex^,

M^ll^dQ coa voz qu? nO; purde fí^rvir de e%K

ácIcioD, íí^rvira para que V.S. conoíca, qué,

• ai^que íiív proporción ala que ítt Renerendiís.

faa merece, he dicho.

^*.•)M
.;^-

;M^'*^ ^i^f ü^^'j^ ':

Hi-

{
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Hizo punto fííial a los encomios; y vo-

fceando todos a crédito de fu Receptación, íe

dio fílencio, para la Qaarta Replica del Rebe-

rendifsimo Padr^ Maefíro Fray Antonio da

Soto, y Saifofía; que íiguiendo la forma de

la^s antecedentes Replicas, le dio materia de

eíiimacion al Muy Reberendo Padre Mantea

píente con el fíguíente Elogio»
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ELOGIO
T>EL (llErB.^ENVlSSJMO ^JT>^
Maeftro Fray ^utonio de Sarfo/fa j Soto,

'DoSlor Theologo Cathedrático de 'Prima

de Sagr^ida Scriptura en la ^al
VmVerfídad de San Marcos,

{

Intar en breve tabla vn Héroe exclarefsí-

do, reduciendo a breves puntos fus heroi-

fidadcs, es lo miícno que querer rtducír

el piaceí á vn llmicado lienzo la Eílatuadevn
Gigante, a quien no fuera acomodado nicho

aun todo vn Orbe entero: afsi lo efcrive Sou-
tél con elegancia en fus poeíias, íaludandoavn

iVaron parecido en las prendas al que yo íaludot

Heroa ingtntem áigitali pingo tahcHa

Cor/iplexus hnvihus grandiafiBa notis»

Sic f^pe mmenjfumy cui vix fíifficlt orhis

Pingitur exiguo m&gnus i¡$ orbs Gigas,

^ien pues ^atre los Gigantes, que k copía<í<5
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hada aquí c3e \x Faii>iiia Sacra de Fraficifco tan-

ta pluma erudita, es por anihonomaísü el He-

roe verdadero? Denme licencia oíros mayores,

que ya íe le liego íii San Martin a mi ccnco-

llena. Lulífes, v Fernando?, ya k ve, nombres

ion, de otros dignos (Je Chronicas; mas como

ninguno es Hi¿ronimo, ninguno es por aního-

noa'afsia Héroe, Coloquen, y dcrícoloquen allá

los Ekmenrosde efte nombre Hkronmus, y ve.

raa como íale: lUreinus, en hermosísimo Pro-

pr'amma, (obrando íolo la M\ que en las notas

de Vakrio Brabo íola clia fignifica .¥^rr&/; dan-

de fe iaficre, que Hieronimus Aumente, es lo

mifmo, que Heroinus Marcus de /vanieníq o

aumento heroino de Marcos. Y íi eño es aisi

pintaré yo el .dedo de vn Gigante, ü quiero

reducir a breves puntos las herocidades áttU

te Reberendiísimo Hieroniaio Aumente; á quieti

a penas pudieran comprehendcr los Orbes, que

iiiuñró Ciiibiado obedientiísimo.

Bejoa ingentum digitñU pingo fahílla

\
CompUBms brevihus^ grandia faóia notls

I
Sic f(p8 mmenfim^ ctii vix mu fufficií ofbh

Tíngitur exiguo magnus m orbe GIgas.

Conque íera mejor no pintaílo, conten-

hndome con á^ciu que el es heroico aumento de

la Academia de San Únteos: ^ Heroinus Marcus.

Admirarame yo, uno tuviera eüos aumentos e.a

\M
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mi Héroe, nueílro titular infigne, quanJo tam-
bién es todo aumento el Héroe fingular, que
*es fu Padrino, y Preíidente. Alíi íe le llego a

•Híeronimo fu San Martin, y aora fe nos lle-

ga a todos, los que hemos vcfíido la TogaMar-
tiniana, nueílro ProvinQÍal Jeíulta

Vio Ezequiel en íu Capitulo primero vna

'Rota, con quatro Caras: apparuit rotA vna fu-

-fer terram habens quituorfacies: Rueda con qua-

iro roüros? Yo no la he vino haíla aora; y es

e¡ caíío, que es Rota aumento, y eftas no fe

vec cada rato; es RoU, que á mas de quatro

añoSj que rueda; con que es Rotaj y medio
Jlota: quafii Reta inmuno Rotf, Quien no dirá, q
eílá Rotaj que ha durado tanto en fu rotage, es

Nueftro Reberendíísimo Rotaíde? Digalo aquel

íioridirsimo valiente Eípiritu, con quien ha ti-

rado por tantos años el Carro de la gloria de

Dios, que es el de vn grande Ignacio; el á¿

fu Religión ílempre ílluílrifsima; y con mas

líiimedicicion ami obligación, ami amor, y reí.

pero, el de mi Madre la Compañia: fpmtu\
vií^ erat in rotls; ePiO es ler Rota, y aumen-

tos de la Rota , es fer Rotalde con aumento;

porque es apadrinar el Heroino aumento de

Marcos. Y íi efio es afsi, todo dtbe fer aplau-

íTüs eíla noche, con vertida en júbilos, la ma-

teria áú examen.
Prcr

\



Pi ^ ijimp t

' fÁCADÉMÍCÁ,
^

iWi

Pregunta el Doílor Eximio en fu Tomo

i3e Vita Chrifíi: fi los Angeles feran liaraados

a Juicio, en el Juicio tremndo, de aquel ire-

iiier.do dia? Yreíponde, que íi; pero como e,

Hade aver argumentos? Hade aver acufafio-

nes? Hade aver Replicas contra cflbs Efpiri-

tusí Efo no, dice eñe Dodor iníigne, todo ha

de fer glorias, y apkuíos el Juicio, á que hm
de íer llamadas las inteligencias-, pwes ü el exa*:

men de los Seraphines es Juicio de Angeles,

ballanfe con la bendita de Dios los argumen-;

tos, que rodo debe fcr gloria, y aplauío: íae¿

nen Us Alas de los M. M. pero fiendo fus vo^

rics cánticos, dexenfe caer ün que íean Reph-í

y. cas; Et audiebant fimum alarum, amque ftarent

imitthavt a hs fuas, como yo las recojo dixr^

Corono \a Oración con los varios epithc^é

tos honroííos, que proffirio el Museo; y que-é

dando tollos defcanfados, acabada la Funcion

del Tercer dia; principiaron vna íuave, y freí^

íxa. noche, con los eladüs acoftumbradosj y el

frequentado excelente Chocolate. ^

mARl
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, .(^ÍVARTO día.
,^ ©mO-> Ol^q 'íl í;:.;f)

2«

r Nterscí volucrcs PyroiSy EaaSy & Z/Eihon (137)
L Je/// í?^?*7, qnartiif^ui BhUgon hhmitihas Auras

\ Fhmmifárls implent, psdibufque refaguln pulfanf
" \.\-P^ft<£nUs feináunt nehulaSy pennifqus ¡evMí'b

Pr^iereum ortos ^ eifdem partibm euros

.... Continet ifla diesy quarto de circulo lumen,
'.-

^

En eñe Quarto Día Genial, vno de los
.Cinco en que hecho la fabia Academia de Lima,'
ii Nueítra Religión á lusir, entre ias plauíibks
Sciencias de Minerva, fale el Sol con exíraor-'

, diñaría novedad. Porque primeramente los Re-
., gafos, que le tiran el Carro empedrado de va-:

*;i:ias brillantes preGÍQÍsidades, rcQníiguea:¿el:ha^
r?2eífe nombrados, con quatro nombres, que a-'

.;cabala(i la naturakfa del fuego en fu fogofí,

l';d^d: el pnmero fe llama P^tí?//, que íignifíca

llama: el fegundo Bob^ que quiere decir afcua,
obraza: el terfero Ethon, que explica Aurora,
ó Ayre: el quano Phlegon, que íigr^ifica ar-
dor; demodo, que en ellos fe halla el fuego env
braza, en ayre, en llama, y ardimiento

; y es
de reparo, el que para el Quarto Dia, fe dejaf-

Í59 fes formalidades de eftos fuegos yelofes.

\
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También tienen la traslación de Aves, que

CíPnlfica. la palabra latina Fohcra^y aquc Aves,

fe trasladaran cftcs tirantes del Carroíin íia-

mante de Ph^ebo, fino á las Águilas, Rc-ynas

de las plumas, y de aiucho agrado al Sol las

finas, que fe examinan á fu Luz f Aísi miímo

llenan los vagos efpacios de proprios^ acentos,

como que adaman los aplauíüs del dia: pulían

los cerrojos..a.las puertas del Alva, para íahc
'

de madrugada al Mundo; é intrufos al ofhcio

de la Aurora, vaten las alas al viento Onen.

tal , y deshazen las nieblas , haziendo campo

al Quarto Dia, que es prpprio del Sol, que tie-

ne en quarto circulo fu Cielo. Por cierto di-

gno Dia, de que íe rofen las Luzes volantes

con picos, y plumas: eñas para vna delicada

efcritura •, y aquellos para vna picada, y dora-:

da eloquencia:
r , i «• t

Aísi pareze por íer dia en que íaíe el Sol

de Auguftino al quarto Cielo, en que efte Pla-

neta tiene fu afiento mobil. Sus hijos Ion las

Águilas, que le mírani y )aníainente le mueven

glorioffo Carro, con batir fus alas a í^ueñro favorv

Efte es dia que me perteneze por corree

Ja linea de los graduados; v por fer el que ha^

•-zé relación deeña Memoria, podré acompañar

con mi pluma alas de las Agiailas", no digo por

¡Volar, íi por efcribir: en ^m es preciíTo, íe ana.
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da al ñkmoéú papel, el ruido de la vo^; qac
lo dcpico de Oro, y delgada pluma, fe queda
para mi Preíidente, que tiene dorada la elo-
querida, y fabcil k iiaea: claro es; pues tiene
bien mirado á fu Padr^ el Sol delalgleíla, que
tonicnró er* fu corazón el irsejor fuego de a-
mor; y ea fus cienes los Rayos de la Sabidu.
na; oílentando en íi ¡mmediatas alas, co.iio el
otro miítico Sol la fanidad, p^ra los entendi-
n-uentos, contagiados del error, y debilitados
ce la ingnoraacía.

PROPOSISION.
Rímera parte: vn Panegyrico: Segunda
parre: vna Relación de méritos, y exor-
dío á k Condüíion. Teícra parte: dos

Panegyricos. Parte Quarra des Oraciones de
aiajaazH. Quinta parte: cinco Panegyricos.

PARTE PRIMERA:
E íjs moclias honras, qtic obtubc en ef-
te día, fue la priaiera, cí averme pre/idí-
o^ para íoseKameACs, e¡ ReberendiTsímo

radre luy jB^níiolome Sánchez, de ñ&ÓA, del

Or«
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Ortlen ¿c Hermitaños del Gran Padre, y Soí

déla Igleíja San Auguñin. /águila queíiguiola

Eclíptica de eñe Sol; y que con todas fus fuer-:

zas tira con otras el rcíplandecíente Cairo 'dfe

fu Religión, afeme ja ndofe a la Águila de aquel

niifterioíTo Carro en íobreíaür.

Alegraronfe lus pritiíeros quadernos, de

llegar a fus manos, por paííar a íu ingenio,
y)

trasladáríc a íu memoria; y porque en ellos pa-í

rece vaticinavan la ojás de Laure!, que tantas

vezes poir diveríos triumphos aviaa de rodear,

fus Cienes; y por coníiderar en los. que avia

de hazcr en mayor edad, vna mejoría que los

honraíe; p«^s (lendo ellos efcritos con plumas

de Aves inferiores-, íosfuyos avian de cícrcvirH

íe, con fus plumas aqieliníís: porque hatíia de

kr vna Águila imitadora déla que es Reynade

las Aves, por perniilsioTí de Jobe; quedixo Ho^

racio; porque fi aquella, íe aventajaba en fuer-i

zas a' las dea^iís, Íü Rcberendiísiaia fe ha aven-

tajado en la' robufíes para ia aplica Oon alas

Letras, que fe prueva por fu conílancia: fi á-'

quclla es parida de plumas fu Reberendi/sio^a a íU

do de vrbano efíild; fi aqoGJla-cs devívez?íq-

bfeíüvida, y agraciada; íu Rebevendifsimai li

fido de .muy vivos diícúrfos, y de mucha gra-.

cia en flis dichos:Ü aquella es arreñada, y de

Cóxazco geíieroííb, y.-.gx&iidc aniaio^^-'Eebe-



iSz MRMOniA GBÑIAL
rcndiísima a tenido fobrada generofiJad, é in»

troduccíon, y bañante arrojo en fus opocifsio-

íies: fí aquella es iaduñrioíla, y gallarda; á ín

'Reberendifsifna no le han faltado induñrias pa-
ra lo^ bueno, diligencias, para fu obligación,

ni bríos para fus empreíTasr'íi aquella es liberal^

porque no fe acorta en íus exercicios; fu Rebe-
rendifsima lo es; porque en codo lo que es vti-

lidad para otros, tiene fus exteníiones; y eftk

experimentado en fus Prelacias.

jydát pequeño fue fu Reberendlfsima pa-

recido, á efta nobilifsima ala de Ave; porque
íi es recibido que la Águila es experimentada
de fina proíapia, quando pequeña, y fe cnan-

.tiene con los Rayos del Sol á la vifta; fu Re-
berejidiísima defde feñudiante, fe experimento
lAguila fina en fu habilidad; pues no íe dcfluai,-

bró, á los Rayos de Doarina de tres Soles, ca*

da vno en el Cielo de fu Magiflerio: vio fin

tropiefo la Doarina del Sol de la Philofophia

Ariñoteles, del Sol de la Theologia, Santo Tho^
mas; y del Sol de la Efcriptura Sagrada Au-
guñino; con qne fe halló examinado de Águila

la mas acendrada, que vuela las Regiones de
la Sabiduría.

Quantos Difcipulos a fu exemplo a exa-'

minado a eftos Soles! Digalo fu Relígron ci-

glarefcidaj digafe la geai Yeiverfidad, encllu-
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cimíeato de tantos de vno, y btro congaíío.

En las preddencias de Goncluf^iones de Artes,

y Theologia, fe oftento copioíío, é ingenioílo,

de modo, que fue elegido, para Opoñtor de

Cathedras, ya graduado de Doaor, y Macñro:

obtuvo la Caihedra de Artes, la de Vifperas^y

-adtualmente poíeé la de Prima. Por lo que xm-

ra k la fnperioridad del Aguüa entre las Aves,

tambí n le pareció-,, porque foeHe¿tor diel C(>-

legio Pontificio de San ildephonfo, en que fe

echó a cargo fu cuidado, aquellos Ganimédes

de ía razcnv que aísl entendió Plotino, por

Gani/rtedes,, el animo dado ala comícroplacionL

de las cofas fupetioresy para elevarlos en alas de

fu enreñanza, a conocer las Efpheras de le Me-

taphiíko, y Theologico, é aplicarlos a las A-

ras, del podeioflb, y verdadero Numen- Eli-

gieron a fu RebereadifsJma por Prior delCon-

vento Grande, en donde fe oíienta Águila gran

de, de grandes alas para la protección, y man-

tenimiento de muchas Aves; y todas Águilas

del Sol de Auguftino; 6 del Aguiía Auguflino;

que fobre excedió en el Carro de la Doarina

y Sabiduría, a los desnas tirantes del Throno

4Íe la Iglefía.

Adagio es de que las Águilas, fe remen-'

tan a las Nubes: Aquih in nubibmy no ay du-

¿4 ctí que fu Rebcreadiísima queda^ y a quc-
líl
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dado fóbré las Nubes; pero íu tnagnanrmldáJ

avra líevaclo; que fíendo vna Águila, que h¿i

hecha nido íobre el Cedro elevadiísimo dd Lí-

bano, de que fe puede fabricar. vna Caihedra

•de Prima, no le aya puefto en el Olyn'podel

Govierno, que excede a las Nubes; que á pre^

cencía del Soí de Auguftiao, mueñran glorio-

ííos arrfíboks, ya de Ciencias, ya de Orarori?,

y ya de Virtudes: afsi lo juígD; porque la pri-

'macia en Nubes, es deíedíiblc, que el Sol

-las hace, y las deíhace; y al defpecho fe que-

da el Águila en el ayre, mirando eípacios va-

gos, fin tener en quien poner los ojos: masía

'fubíimidad en el Cedro, es confiante, como la

de la Sabiduría; pues íiendo el Cedro incorru-

prible,fe parece á cíla en la daracion, porque

•da lucimiento de eternidad: Qui erüdiuntípultos^

fulgehúnt-'in perpetuas eternidites'^ y es Ke.j.pr e(-

-^ar mblime -fobre el Cedro- que dura; y „ü« en

-la- -Nubs' que paila'. ..
' _.

.'.

:'!
I.' ^ "Es dtíiicil el querer parar extremádameft-

te, y%\ íaí-n¡r,o grado con igualdad, febre el

-IJano confrantc, 6 lagar firme át\ aplaoíío;ó

íabreel Throno de Nube de la adoración: aquello

fe coní|gue con el Eíludio, y cfio con la óU

-feencía; y Id adivo con lo coT.iefiip!aiiv6,'íe

-ai^Jenen zañX'(^c.ocno Juno con ívlióerva (hablado

Ácadcnrúcamenre 1 ;q no fe pueden coii'poníír por

^.u;. ;.

"
"

'

cue
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QC el ticaipo que corre por k aüívidad, fe

ñoxa para la contemplación-, de mas, que co-

no los contemplativos fe elevan, bo puedcm

olerar las fagacidades, que pide la concecücioii

le Ja Authoridad, porque ÍJ quierea mandar,

e han de abatir. Del Águila fe dice, que anida

;q las roturas de los altifsimGS rifcos; fotí Iu¿

jares proprlos ¿t la Prudencia ; y Sabiduría^

jue fymboliza en fu perípicacia; pero cí^erües;

lías fi canfada de la necefsidad quiere tener,

"c á de abatir a la Tierra para hallar focorrc;

^' fino quiere abatirfe por los fuelos, (e ha ds

poner en el predieamento del Ayre, Cíi qi^e

entre en linea de buelo con las Aves ir.ferio¿

res. Efto es lo que íucle fuccder; pero aver^

y mandar, fia rendiaiíenios; o fuaimifiione^

fitít Avh^ lo confeguicá.

Efté de aíjeoto íu Rcbercndífsiaia, ífobrs

}a Gathedra de Ptima, copa del Gcdro dal hU
baño, del candor de la Xhcolo^ia-, y 'bafteled

dirigir la prtmepa Pluma, yea ^oiío <dc no »vet.

levantado la primera Vara.

Ha tenido lü Reberendiíaim* COMO /%xíw

la accrtadi/sioios, h ccrtero-s vuelos «ii 'h% cotw

íultas; pues en las puntos mas difíicuítofos, H«

•vcTificado fus pareceres, can felices acontecí-i

miencos. Como íucedio ^n cí put^to de la íuf-

ceafiioQ dtl caokiib del año dfi |t, niateri*

K3 «n
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en que fe fuípcadían los juicios de Varones
Sabios; en que aviendo hecho fu parecer ma-
niílefíoj en byor dc:.!a prürrogscion,' lopró h
fciicidíid del acierto, fegun la reíüha de Li Eu^
ropa: eílaado al prcfente h ÍAgtiáú Religión
en paz, por aver feguido el raoibo que óiór
en tcmpeílad taa acerba^ caufa, porque dcbia
eílúnar mas la íafpeníion del tiempo, para el

acierto; que faftidiar eí contratiempo para I*

dignidad.:

También han íído atendidas fus confulta?

lie! Santo Tribunal de la Fe; en donde lu aí-

úñido por mucho, tieoipo de Confukorv avien-

do íido continua la aíjílencia de fa- Reüefen^
diísiaia, y cotidianamente citado: buen- "firgiw

memo de madura refolucion, eni. términos de
tan jaÜiñcado proceder. No bailara ail alaban-;

za á las robrefalientes 'acciones de fu Reberen-
dií^imá; porque aunque fueífe me i delicada mi
lengua para fus elogios,'' ion mas íubtiles las

plumas, que k remontan á los merecimientos;

y mas quando ía honra, que me haize; en e.x¿

tender íus alas para mi protección, excede a
las de mi reconocinaiento; en quienes^ lino
buela, corre vna folá pluma, Y ü de la Aguí,
de Jobe, fe dize en declamación Efhnica, que
elebó en fus á las a Ganimedes, para preíen-

í^l? a Júpiter^, c^iea k miaüt^ copa ai

^ *

*"

í.-* ^ • "
' m
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Uüúv'yhó dtl ne^ar, ía RebcrenJiísíma,-. en

cfte día es ú Águila, que me íubynu áeíle Cíe:.

la. de ScÍ€odas; y me prefenta ¿ifu Jobe, qyg

aquí es el 'Apoio de las Faculj;;adcs;' para que

fobre fiiCÍÍ?. pueíla de ía Sabidiiriai le adíniníf^

rre, en la copa, 6 copia de favores, el néctar

de mis obfequios; ü íe digna de guñar á fu ía-:

lud, de mis fuaciooes, tenieadoias por de ÍUí

sgrado. ..

PAPvTE

Ntes de referir el exerclcso de mis exs^,

íiienes, me es preciífo, por. entrar cotí'

los demás M; R.K.: P.P. en relación dar

noticia de fbís méritos. Eíie es el alto- efcollo, ea

que no íoio tropieíía mi Memoria .Genial con

el pie de' mi^modeñia*, fi también con el repa-

ro de los políticos, que no^ oyen bien de boca

propria la alabanza: Óiganlo otros dirán*, mas

yo me abroquelo de los comentarios de Julio

zeíTar, en: que cfcribió íusproefas, fin hazer li-j.

fonja á íu Fama; no dexando, que le ayanfafe

ja arrog^aciá, y;poüraado á fus pies la ¡didatm
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cia; anaJiendo eftos Triumphos mas a fi« he-

chos, eti fus efcritos: opul^íe con vna rigtíróf-

fa verdad á los enemigos, que k qui/ieíTen de*

fraudar; b á los amigc?, que le iírténtáfen aña.

4in al vulgo infano en él 45?lmpefio, y a fu wih>

fa vana en la áíaban^a.

Las acciones loables^ no fe deben fuflocar,

jaji^ae el miírDO a£íor las proffiera*, «n circunf.

tancia de manifeííar fu derecho, para que fe

le haga Juñicia con el galardón; y afú fucedc

en eí^a Vniverfidad, quandoíe haze emulación

át\ merecer
; y al prcíente dir^^cnfandonos

íiueílfa Minerva en parte Áé examen, por el

crédito del Magrñerio, es raíon fetcrir los xtt-

ritos, que hazen el motivo a la gracia. Y aun-

que la preíentacion que hizo ¿s m\ Pcrfóna

«Nueílro Reberendiísimo Padre Comiííario Ge-
aeral tubo la prefuínpíion de acertaiia; y ia

aeceptacion del Clauílro, toba el crédito de

biiena; fe ha2e necefoia ia esprirísion de las

ávidas funcionen de letras, para que acredita^

das vnas, y ofas con la verdad, no foilo que-

den i)ctn por preíuníidas, fi niejori por verifí^

cadas.

Ni aquí ay Amor praprio, ni NarciíTeí;

porque fiendo efte hicrogli^cQ; j á que ifyni-

bolizado, los dos fe rindieron á vna aparente

ficcíoni que ao avk en k cealidad: y ^Qlo a^r

pan



pata éñ mah P^^rque eí a-nor propno fe pier.

de; y el NarciíTo, que íe quiere exalar mucho,'

fe marchita, 6 alómeseos da dolor de Cabeza,
y,

fe haze fañidiado, (138)

Sps^iat m expUto, wsndacem lumine formam

Per qus oculoi perit ipfcs fuos, (139)

Y Plioio: Qi^^^
^^^^''^^ dicHnry & (luporem fonaty

qíiod Natcifi) odor caput 4gravet\ No me per-

deré por b arrogancia, haciendo de fantafias

verdades; ni avra jadancia de malicia, en reía-

don de mis ocupaciones; con que íeguramen-

te podré decir de mi, lo que de mi fiento ea

verdad, fin difpendio dd rubor. No offendien-

cio.Te, lo que dlxo el Cómico: (140) Pot/i &
hoc torqueri commode in imperitos, & rerum fua^

rum non aqu os admiratores, quihus fane {
<Dt Ce».

mkus ait ) nihil umquam quhquam inlufims'. nu

hil enm reaum putant , nifi qucd facermí: quo

fit, vt alma, tm impenfe carpcndo) fuá que phs^^

quam par eji admirando, hgenioU fios abfqtio vilo

friiBu facUime marfefcat\ porque folo apuntare

lo que fue fin ponderación; mas inclinado a-

plntar con la ploma mis méritos ,
metiéndoles

ims fombras ,
para ícjos^ de apUufo ,

que lu^:

2^s, para cercaoias de miramientos.

Empiezo defde los doce años; para que

fe" vea, que comenzó <^t'i¿^ muí temprano, a

eüdcrezarfa la pknta. En eíla edad entré a^U

Metamorpb, 3'*

(í39)
Plm, Lik í¿

29.

(140)
\Ap, CLiud:

Min. Embl, 6^^

AldaP»
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ME^tO-RIA GENIAL
Keíigíon, bíea inílruido en idioma Iaiíno> íln
que me hltafen algunos principios en las Artes
liberales, qys fon las que adoraaa el animo;
llené el ívamero de diez, y feisj con vn ario de
eíludío de regía, é incumbencias proprias de
Noviciado^ y tres de Artes; no fin fruto; pues
luego que Proffeísé tube AÜo General de eílá
Facultad; y alentado mi genio, de aquellas pri^
meras celebraciones, con que íe albo'rofa la ju*
bentud aprofeguir á ma^,. entré a eHudiar U
.Theologia úq mi Doaor Subtil; y entre tanto
me eligieran para decir varios elogios latinos,

a aquellas Religiones, que avian dedicado fus
fQncjoiKs efcholaíiicas á la nueílra, con aquel
fentido bailante, aque ílntieíle bien el Audito-
rio, de aquellas Panegyricas; reprefentaciones:
tube dos A^os, de SagVada Theologia ( íino
roe engaño) con baíía'nte luffre; y cuniplidos
diez, y nueve años, ley de Opociíion á la Ca-
thedra de Aries; en cuya virtud me eligió U
Provincia por Le¿lor futuro;^ porque la poca
edad, me hizo mucha opocifion; y h coippe-
tente ea otros con el Sacerdoíio, cuyo reípeto
me difirió la ad^ualidad, para ocacion en que
no hubiefe toda eíla difFerencia. Tomé pofef^
íion de dicha Cathedra ai año, y medio, laque
regenté por tres años en el Colegio de San Aa-:

íSaioi el frutQ de !a cnfeñanza fue notoria, a^
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'ienJo precidido a mis Dicípuíos ocIío hños

)ubíícos: ifumcdiataiBente, me iníikuyo el Di-

fínuorio, por Re|^ente de la Cathedra de Pri-

na del Sutil Do£tor en la Real Vniveríidad de

5aa Marcos, caufa de la notable aucencia ¿ú
Proprietario: recebi el Grad^ de Bachiikr en

Artes, y Theologia; por ícr preciíla eíla gra-

daacion, para obtener legitimaiTienre dicha Ca-;

thedra: a!^i paísé quatro años, y medio, go.-

zando del honor del Clauftro, y vrilíílindo el

valimiento, para la Jubilación dotneíüca, feguti

n,ueílros eftatutof: continué el tie;-npo en ade-

lante en Caíhcdras de ía Religión; ya del Con-

vento, ya del Colegio de San Antonio, y de

San Buenaventura de Nueñra Señora de Gua^'

dalupe^en que prefioi íeis actos Generales de

Theoíogia; hiña cumplir los quinze años phi-

íícos, que mandan nueílras Ccnñlíuciones, pa-

ra la riaoroíía Jubilación; aque añadido el año,

y medio de Le¿lor futuro, con exercieio ds

replicas, interiores, y exteriores, falen en fum-;,

ma dies, y feis años, y feis cneíes de tarea; que^

dando el tiempo de mas de cabal, fobrado, para

nueftro Magifterio. Ya Jubilado, fin intervalo,

fui noínbrado Secretario de la Provincia: Ofíi^

ció, que exercité loablemente ( aunque yo lo-,

ciíga
)

por tres años: y aunque en eñe punto

¿ic: Secretarla, no tengo teñigo, que me pm
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diera ópoñéf aquel Héroe Aiax, como al prili

dente VBíTes.

Sua narret Vlíjfesj q.u^ fine tsfie gerit (141)

ni puedo dar íé de mi; pero fe debe prefünnir

k m\ favor, por aver fido eled'^ocn el Capitu-

lo imríiediato por Cuftodio, para el Capirulo

General; y haviendo emprendido el viage en que

parece Neptuno , me artiícaba las ondas cun

el Tridente, para que repéchate con temor ias

eípumas; E6I0 deíenfrenaba los vientos, para

que fiikando eí Bajel fin riendaí defvocadode

Proa a! fracafío fofobrafe mi obediencia, y f¿

ahógale mi deÍJgnio, me condujo con felicidad

a Cádiz vn viento íuavifsimo llaotado Solano,

con que logré dcfpacs de tanra borrafca^ el día

"mas alegre; por haver manifeílado vn Sol cía-:

fo, a otro obfcurecido.

ColhBaí qus fr.gi^t nubeSj foUmqtie reductK

Paííé á la Corte, y líegado á la preccn-

icia de mis dos Reberendifsimos Generales le m^
doblo el regocijo de fus favores, por 'haver ha-'

liado la íerenidad en fus rofíros, que íe meef*

caíéo en los mares; franqueandoíeme en los dos

vn Occeano de esclarecidas prendas, en que fe

vio cojiendo altura Ix dos Polos, el batel de mí

humildad; por ver perpendicular fobre mi Ca»

b^za,, por Néríe y Sor fus Eftrelias, que tanto

trie illtií^raban, q^^- l'^g^^e á peazar era la mía

^ara uíabos Eíniíphenos. Fre-



Prediqué Inflado en la Corté algunos Ser*

Bfiones-, de cuyo íiplaufo,ó fueffe rumor, refuls

to el íer deftinado, para Predicar en el Capi-

tulo General-, pero el rubor que me afaltó ¿eí

altifsiaio, y deímedido empleo, de hechar laO-

ración de celebridad, en el concurío de tan-

tos Héroes de la eloquencia; en donde en vez

de illuñrarme con^o Soles, me deslumbrarián

los ojos dd difcurío, íe me defvanecio, con eí

n^otivo de las guerras, que empeíaban a mani-

nifeftar las Cabezas, por los Campos de las Co-

ronas: y con la fentidíísima muerte de Nuefírd

Reberendirsimo Padre General Fray Juan de So-

to nunca bailante mente aLbado en fus gene*?

roíías prendas-, afsi de vrbanidad en la Corte,

como de esemplo de vida en la Keligion*, en cuya

irsuerte fe hizo muy publica fu Virtud; que a-

clamada en diverfos Sermones, le ha hecho h^

moíTo; y yo queriendo en algún modo corref-

ponder al muchocariño, queme moüró,y hon¿

ras que me hizo, coji la pluma, para echar ío-:

bre el negro Cartón de fa Tumba, vn peque-'

ño raigo de parentación; que con poco íe con-

tento (a no poder mas por entonces, ) mi rcco>^

nocimiento.
' Ocupé el entretiempo, o íntereálar de Guer4

rasj Exequias, y Elección de nuevo Prelado Ge-

üeral, en^defoibír las Fiemas d^ la Ganonizaciott

M3 de
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de mi glofioñísifno Solano, aliviándome eíle he-

neíko Sül las fatigas; de que llené vn Tomo
-en Folio; el qual üediqué ai Rey Nueíw Scr

Bor, refplandccicndo en fu protección, Cu<Jevo-

c'on. Líspririii ai miínio tiempo dos Tomos áú
m'iímo Cuerpo, que el priaiero, de Sefiioncs va?

ríos, Panegvricos, Políticos, lüíiorieps, -yíMp;-

Xdics, predicados en los mas públicos, y aútliO!.

fizados Theatros de efra Ciudad; de los qualcs

cada vno contiene, mas de treinta Oraciones^

que al prefente vuelan efparcidos por la Burof
pa, dedicados a las dos primeras Cabezas de mi
Keligion vSeraphica. Hizome vSu Magí fiad

;
que

pios guarde ) merced de fu Predicador; y ob-
tube el Derechoj q me dio por íu Real Cédula,
íieodo recebido en fu Real Capilla, con toda§

aquellas circiinñancias, que fe acoíiumbran re-

cebirios de efte honorífico empleo. Defpuescotir

cegüi ílngular breve de Nueftro Santifsimo Pa-;

dfe demiente XIL p¿rd bolverme á mi Provin-

cia con los Privilegio^, y eílempciones, quego-:

zan entre ?odcs, los ÍVÍuy Reverendos Padres

ex Provinciales, con Derecho afubrrogar en ia

forma, que mandan los Eílatutos: y recibidas

las letras Pateives de mis Rcverendíísimos Pa-
dres Generales, con el Pa/e del Real. Concejo
de Indias, torné á Cádiz; en donde Predique

gl prioier dU áú celebre Dcceíiario, que fe Ic;



onfagra a María SamíbirDa Ntieiln Señora, ea

,1 Co^Qcepc'on Puriísima.

Defpues de íegund¿,y penotTa navegacloíi

faué a efta Santa Prévincia; y avienclo íí^íQ

ccíbiJ'^de Nuírílro RcSerendiisioio Padre Co-

,iiiTario Generaí, y íu DiHinsrririo, por Padre

:onícxípta.tie ella:; p4ta;.qne buba en mUres

itulos: ci priínero, quermp . concede la Buüa

e íii SaníiJad, yinus las Patentes^ de los He-

-erendíLlrDOS, el ítg'.mdo que me dan los Ella-

utüs por Eícrítor publico de nú Ord.n; y el

ercero por Predicador de íu Mageítad, que es

ambien'de Cooftitucion General, hii pr<.)pueí-

o para el Qaarto Grado de Docior. y ¿dium^

b de Nueíh'o BeberendiísirriO Padre Comií-

k!o General, para h^izer relación del hooon^

ico, y íulemne recebimento, -con que la Keal

/niveríiJad, nos adnáno a íu Minerva; pira

aqua!, aur.que aya adcigaíddo mi pluma, que-'

kra cortd en eícrevir tanto, quanto debeoios

nra!e>er; finalifando por dar algún alivio a

ni pudor, en lo referido, con callar otr.s ac-.

:iunes-,a(si en punto de eíludios; como en ma^

eria de Religión; que no todo k ha de de^

:ír-, como también lo que toca, a Oroícopos

l^ícendientes, de que no es tiempo de haztr íys-

temasen que figo la prudencia úú Poeta, {142}

r:.§r^ o^erum lugnUm ^ujum tjrlamn bat^^^^

(Mi)



Píura qmdemfmí^ quam qu^ compnhsndefS di^is

In promptu m'thi fit,

,y ni ay razón para que mí pluma, y defvelo

puntual, que en efta obra, fe a eipp!eado, ea
elogiar a Nueñro Reberendifsimo Padre Co-
.niífiáfio General, á cuya diligencia fe debe eíla

honra; y al Muy lllufire Señor Redor, de
cuya aceptación á pendido cíla eftinnacion; y
á los Quairo Compañeros, no fea atendida,

por lo bueno, que refiere proprlo, y íolo fea

apreciada, por lo bueno, que refiere ageno.

Dioío á entender ía meíma Mufa, en períbna,

del mencionado hijo de Latrtss,

Ne -ve mthi noceat^ quo vohis femper

Trofuit tngenluvn^ mes. que heífacundia^ fi qua tjh

Que nunc pro domino pro vohis fepe loeuta cft^

Invtdiam careaty bona^ nec fuA quífque recufet,

Acercofeciie el termino del prin)er examen;

y fentido á la fombra, que me hacia con fus

extendidas alas el Águila de Auguftlno, me in-:

troduxe a la Qusftion principal de eíla fuerte.

INrRODVCCÍON.
ON me poft tra(flns iberios carbaía data

occeani ventis; de in tranfaífío Iñhmo vti

Peloponéíb Vefputio, terreo ve ponte, Portus

beUi
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>elli, & Panameníts; & margine alio, íterum

'eb tucnida borea per occiduos fluífius addü-

;eré me ad auílrales oras fragminej ká foríu-

ía. Qj^ mt^líor ame deílderabilís, quaro tran-

ilire de claííe ad Htora, & falutare delirore ll-

eras claíicas hqius Regí^ Vniverílrarís ! Qij^

ne, vnum ínter quinos qaaternum
,
quod íms

níhi ut iudicer quatcr beatus ) ím ad Idtera pm-
H; fab alis Pegafsi roíiipedis, ut iuxta foíioras

[ganipeas, argénteas vé ripas roforaarem iubet ac-

:erfsire ! Cerco C tharedas plcíflro citharizans

:ahrt)D vé cúrrente, aut pulfante déte magna
•anam; neducn vt Muía Ovidiana, ex novem
R Phíebi amore:

Semper eris fn£cumy memorl que h^rehis in ore'y

Te lyra pul/a manu\ te carmina nojlra fonsíhimt^

íed ut Mufaeus: ó Preciare Athencf, meliori Athe-

lías ! Tencas ínter aOra casleüe Solium, formas

:^ue Deorum; íed qis^ vox ? Thracia, que vndis

Hebri tacuít? Amphionida aves, íaxa que arri-

piens? Non illa; qoia mea non filebit: minus

alia, quoniam ad moRtem Apollineiim elevare

aves, quo peniiat^ ad folem aperiunt oculcs

Aquil^, ruperll; & condúcete rapes, vbi caates

non decet. Ad grates igitur íráttendas, erit vox

grata Arionis, tanquam vox aquarum multaruiTi;

venit vox mea de aquis multis, vénit, vekit ea

Arionea, é peíago ad arcnam, accentibus re-

N
31

dua-

.ik'''lv
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grcní in

ciundans mare. gratiaruai Vniveríitati íctentia-

ruíiij ob me reccptani in poríum, & SalomonisT

porticuai. Ideo oportunius, cuoi taus ñm per-

perum iibi inhio honorem; no dedo aurum ad

íauruQ-i; fcd repono pro lauro lauden), etcor-.

dis aras, per quas accendat gratitudiaes , odor>

pro hüíocaufto, iño que ílmuí, di vifcera fia»

ris.

Et tibí magne Redor culus teropore, tém-

pora rcdia/ita lauros habiturus, tubis Caaoris,

Se eíiiiípheris crcpitantibus Ccslum tonet vo-

ces gratitüdinisj de bono fació, de rebenegcíta>

de curribiis, Se fcdlbus: te fcmper memorandc
canemus; quod vrbe; ac domo íocias cgénosjj^

ist íl non /atís. Deus tibí qui píos reípe<5xaE pre-

ndía digna íerat; glorietur que fí2Cülutií quü te

íuo tempore gaudet.

Sed uí pundum quod llrigadum eñ, fuá.

imagine de more pr^íulgeat; ípecimea in me-
diuai duco, quo Paradyfiacus fons exvndijbit

hckm terfís. Tellus namque, a gentibus nuncu-,

pata Cybelcs materj aquis lauta plurimis irri-

gms, apparuit fornioíla íacie, liiijs nítida ar-

gentéis, crofea rofis, purpurea hyacinthis, com-
pta caricibus, aut fegetum ílaua capillisj pro
thorace ornata augufte tela papyri, íub pedorc
plañe virídantitum Zona precio ¿ía: albis adú,
BIOS tunicata vimis, & pampineis inflara, íea
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miÍA' cifciis, gravi inceim patuk^ Oer). Ind^

ue aicendit^ & maküatís Rheda^fcrocibus ve-

ía konibus, per prata florida, krocia iubiu-

at, pukhritiuiine> & ktsQUi: ied amaos pul-

hcrrirnutii Athim (falvo tamen iütegriutis ho-

ore
)
pro oiiitua' petlty piecipir, ne volunta-

, íe íubmiuit aliena:: de promifía obcdicntia,

c ñipuiata Berccinihia Matcr ducit triumphum;
,

uius {uleíTiniis non defuexe ífagantie, reaipej

onchaonis aibor, non neíiius aeliadum, noa;

;ondibus efculus altis^de qulbus inviais an-

?a hcroibusíerta, in ccrtaminsbns', vox quoque

.exipcdes venifiis heder^, diente údctiQ pr^^ .

3Ía palmf: ad ídem cur.di íaltitant liici, íS¿ vt^

erneretur liiíidier pompa ornris adriiit arbor..

Sed quid cjí templo concitat omne oe, .

ms ? Qiiare contremult tcilus í Cur térra ter-

ca? Ea ftvbito conííirgic Niii'pha non Dian^av,

¿ conviausdecripjinge Athis,. male rerpondens,,

^aie añ'ignm vita pcrdiía-, per agr js palatur tríí^-^

is, & amensí perpersm amans psnitet íuiOe

.manteai. Erlt ne íolatiuai veíle, & Rhe^ De^

)ro Reor Moka ops querit opem: 6 grandis

:omraunifque hominum Doater ! Bn tibi íilia

)aphnes, Nimpha Psneida, aquis concepta ni-

idis, putiísia-üs nutrita ñatibus, que compea-:

et obedientia inobedieritiam: iíla argüía ex a-

M\ü virij ea jliata e^deCpeaü fxmmu Audita

:ai"aiiiH..'
'

'
^^^"^
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ImipaúíenSf expcr/que viri nemorcí avia luflrAt»

Illa velut etaimen t^das exfJfA iugahs,

Pulchram verecundo fuflundms ora ruhore;

Da mibl ptrpetuít gmitor chcLrifúme dipcit £
T^irginitats fruu <fl

Oceíeberrírna Virgo ! Terra Virgínea; gratuk¿í

turfibí térra de tao nitore, obedientia, á a^no-

ré! Fugit dolar, letitia renafcitur, cí te íoldta

ímmemor delídti folum íit Cdum. Ama-^stefo-
larn, puriore luce Sol. Et vt tui meriti rennu-

neratio vígeret, & akerius dcli¿^i remiísio vi.

veret dedit tibi íaurum
, quia luüíli in pugna

obedienti^ lauream cerraTimis; dedit hic coro-
mrc naeotem, quando Athis ivt pinus folijs faf-'

ciavít afnentcmi Ucet non Phsebus dediílet re-

diíKere; coocefsií tamen rediiDÍre.

Pukhrior vero Virgo María Purírsima, &
non fíela Daphnes, ex Peneídis derivata fíuentis;

ítá divina pené ex aquis, qu^ fuper fírmamen-
turn íabant aellas, vt bpides, &; vertigine cal-

canr, orta faiílet ex ilHs diaphaneis inquam, ia

queis gratÍ9 ad eam tranínatarent iucund^ ex

izd.z Dci; & filia iugiier Terr^ Virginee, nito-

re, & humiíiatione íuigeret; dclens inobediea-

íiam Satis Adani, vti Athis Cybeleij; increpa-

ret que iundlum Evam, Evanidam Nimpham
Adamam adamantes , de eo que dementem
meatemi cuius caufa deliras oculíus folijs thc-

daw



{!aiirus' a ca^níis Pat^ribusdicíturMaría) amic%.

,
laureara que ícientia & gratiaj ignoranti^ &v

ilirif vi¿lrvs damna ligni tolleretj equLdem fo^

, lauri Marif ad íanitateai g^níiiiaKi O quatn?!

mulis his iníeríi»,floíib\is]^urem:terra_,&rr%^

)afet Marianí clamaDs iq ;t^iumpfie! Defil/aí

^ta, pro fi'io perdito; depukhritudine. pmnia.

dace ate baña, prófonriQÍÍa cuneta i^ibrman^j

í mala. Circundem igiuic pra^awrcíbpff !s>^wifí pi|

¿iguaini Parentís, {<^ Md^\^,úoc^\^o(i^
)ñra hypotheíi , ñ laminare maius AuguftHi

i
luceret^ foret dencoo ruríuselogium.O Bea^v

f.Mariab;Qais tibí. val^at,digne iura gratiarutri.
.

;'

iaiidum^ pT|<:Qnta r^endece,:qu9-íingulari !u^<

¡en'ro, Mundo iucurrifíi perdito. :

Qii^s titii,

udes fragilicas humani gcncris períblvat, qii§':

>io tuo comercio rccuperandi additum invenit.

terepáfaiione ergo,^ cafa quo Chriílas Domi^

US in Muadum nonveniííet,inqL.ínoriUsanpür-i.

;i fieri kj Beata Virgine, pro examiae ^ gradu ^.

GONCLVSSIQ;-íJÍ

Vlh aptíor Creaturay\ut redimeréf ¿enuj'hu^^

- - - o 3
""
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nírtffk^f' fédemptíOf qualiter Di/para \Doin!n»

no/iray €tUm confiderata pro ^rimoComeptmsfu^

imifiíisnlat^ momento,*

Y referidas algunas pruebas hizo (éwl ú
Muy Ulüñre Señor Rc(í^or, para la prin:iera Re-

plica, que perteneció al ReverendiísifDO .Padre

Maeílro Fray Juan de Garazatua Eícalance, cu.

yo apellido hede reducirá fu aUbanzi, cogien-

doie el nombre por la debida correfpondencia

á fu íavor; porque GarazatdaErcalantejietraf-

pone afsi: Es F^j/j í^r* ^í/¿í«fí;\y aunque no en-

tra la G, fe puede juntar, con quien Tolo pue-

de hazer nombre^ íin perder, que es -narus d

¿mmsy que fígaifica fabedor: de modo que re-;

fuíta va Sabio Allante, y vna Vafa cara, o ama-

da, a lo que íuena, y a lo que en Cafteilano

fe cfcribe.

Su Reverendlfsi/na defde Eftudiante afentó

la Vafa de querido, y entendido, la primero

por fu docilidad; lo fegundo, por fu aprove.

chamiento. Vafa firme de coníiancia, fubre que

cftrivaba fu aplicación; Vafa amada de Virtud,

^n que fundaba fu proceder: fu inteligencia do-

lada de la Philofophia, y Theologia fe hizo la

Coluna; y fu aíFedo regulado de la Religíofr,

fe hizo Capitel. Los fobrcpueftos de efta bien

fundada Coluna, para el Templo de Minerva

Piofa de la Sabiduría; fueron muchas Funccios

«e-í



ncs cfi Artes, y Thcologia; en prcpueñas- con-

duísionesi en las quales, fe vio U Ubor de-lica-

da de fu ingenio, en lo realzado, y fubido de

fu artificio, be Leaor en Artes, íe íiguro tam-

bién Capiul, o Cabeza de fus Dfícipulos, deri-

vándoles efíicaíes doarinas, que bien receba

das, firvicron de nuevos realces, á íu circuní-

peccion, quando precidiendoles ados generales

fué aclatPada íu feria ingenuidad, cnqmtarcti?-

barafüs con vivefa, y
proinpiitud. jubilo fe k\ Re

verendifstma de Cathedratieo de fu Ordenj y

ya como vn Monte de Letras' configuio el.

parecer Atlar.te-, o por aver llegado á ia cum-

bre de fas afceníosi © por ¡mantener fübrc ff

íeis Eftrellas, de primera magnitud: la primera

de Caliñcador del Santo Ofiicic, en que brilla

fu Sablduria, en la declaración délas propoí^-

onesj. la fegunda de Examinador Synodal de

cfte Arzobifpado, en qucreíplandece íuTheo-

loaia Moral en las reíoluciones. La tercera de

Doaov en Sagrada Theologia de iaVnivenidad

de San Marcos, en que luce fu acierto, y bue-

na elección en Us Opoíkiones a lasCatheoras.

La quarta de Cathedratieo deViíperas de Dog-

mas por fu Religión en la Real Vaiveríidad,ea

que vibra la inteligencia de la fagrada Eícri-'

ptura contra la» vana, y obfcura de íeaanos.

La Quinu de Maeí^ro por fu Orden, y dflNu-



Zp4 "MEMORIA' GENIAL
íñerO) con -que illuílra a íu Religión, cch el ref.--

ped-o del McigíOerio, y crédito para la acccpta-;

dan, en los deíempeños de la Prudencial, y.

Ciencia. La Sexta la Eftrella de. la Oratoria,

o Pfjedicácion, eípleiidida en lo Panegyrico, y
lo Moral; pues con fu eloqiicncia á influido en

los. audircrÍQS vna dulce inclinación á fus aten--

dones; y fequito de fa ai a a los Sermones, que|

predica.

Qin'cn niega el que fea vn Atlante, que

contiene cl Cielo de la Literatura, por efta par«

te., por donde* le caben a fus hombroS)eílasícis

dichas, ó dícirofas Eíirellas; Las quales en J,as

tSblas de hs laiagenes de Eílrellas, me p¡íV^^\

cieron feis, que eüán junto a vna Coník' Ilición;

líarrsada Aguüa; (142 ) pues aviendoTe deícu

bierto cy el Aguüa de AuauftinOj fiendo cOas
i^ar, {.kiv, m f^¡^^ j^^ ^^^ ^^ aparecen íobre eüe'Sab-io A%%
Tabuh Qonjis^ lante, fe hará vna porción de Cielo; en queíoj^jj

''•
lo loque con el hombro las feis Eílrellas de fus

íucitr.ientos, que miran tan vecina al Águila en

íus buelos exclarecides.

No me parece, deíJIze el pení^do anngrasfc

ma de Garazatua Eícalaníe, en, es Vafa cara
Atlante; pues le puíe Columna ;de Síibidurja,

con cl Capitel de dofírina, y preceder^ . p; ra

la imitación; conque pareció; Vafa; y^Jch'.i.k

feis Efírelias en í^% graduacioots áque apü ó
cl

(143)
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I hombro como Atlante^ por a quefU parte,

ue le toco foftencr la Eíphera de la Hcnra:

on que también fe verifica, el que ílendo Va-

\ amada, por íoflcner como Padre, 6 Maeí-

ro en parte ía Religión, fea vn Atlante, que

tintamente es Fulísimento de la Sabiduría en las

iftrellas: que dan Luzcs de Doóirina, a vna

)erpctiu poñeridad.

V fieado ya preciíío, terminar los pffio-

3os, no podré poner termino á lo que fobra

3e fa Reverendifsiir.a, para ahibanzas. Los g^-ati-

jes Númenes, no fe indignan por pequeños ¿o^

:ie;s:^ ni eí Firmamento, quan grande es, no fe

dedigoój que le pufleíTen por vecinas las EÜre*,

[Lis, como pequeñas migajas de fu Luz. No
pueden igualar los rafgos de mi plimia, a las

lineas que tiriín mis deseos; pero baíiame el que-

rerme explicar mas. De mis deseos, el de m.as

ahinco es, el que de cíías feis Eílreílas, que he

dedicado en aplaufo de fu Reverendiísima, fe

le forme vna Corona de fu Provincia; dem>as

rcípeto, que la Gnofia Ariadnéa, por fer de

mas reverentes fagradas atenciones; quedando

mayor Arlante, que el imaginado gentil; pues

fus EH relias tendrán mas alto lucimiento fobre

ÍLi Cabeza, que las otras del otro, que no pa-

fsron de los hombros.

Vbi califer Atlas axem bamero tor^uet, (í44) ^^^^

r &víd¡Q: P 3 l^íi

(H4)
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Hac Ccelam cervice tull „ (14^)

No fchufo el metro de Tibulb en loor de fu

Mecenas Mefsáh, que apadrina lo dicho,

Ae mentAs fi carmina laudes, (146)
Veficiant) bumilis tantis Jim conditor nélisy

Ntc tua te preter cbariis htexen qmfquam
Faóla queatf díBis^ ut non mahra fnperfint,

Bfi mhis volmjfs fatisy nee munení parva*

liefpueris

Vt puro tift&ntuT fidera. Cdloy

TarvA que Cakfles pacavií wica^ nec illls

Semper tn apirato taunis cad'it bojlia corna^

Dio buelvo a decir fu Reverendiísima prín;

'cipio a honrarme corrfu Replica, que íe con-

virtió en vn antiloquio Panegyrico, que fué cl

íiguientf.

^n

ORA-
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PjnBGlíiJCJ DEL (liBBB^FMDISSU

no 'Padre Mrieftro Fray jucui de G¿¡rci:^cituj

BfcaUnte, M^efiro del Numero de fu Orden,

Calificador del Santo Officio, Exanduador Sy.

nodal de efle Jr^ohi/pado, Vocior Iheologo,

y CathcdrMko de l^ijperas de Dogmas,

de Nucftro fadre San Juguftin en la

^eal J^niyerfidjd de San

Marcos»

O fe fiioeta a elogios lo foverano: poca

profundidad tiene d piélago, íquc pcrmi-

te reoiHidrar fu fondo: inucho enfKrrd

'de admirable, lo que aun conocido íc ignora.

Dio Chriílo viña aun iníelize, que ignoraba el

esceíTo, que haze a la Noche el Dia: y dan-

do las feñas de fu benefaaor, dixo fe llamaba

Jesvs, Ule ^moy qui dicitur \Iesvs\ pero afir<5na

el Chrifoftomo, que no le conoció-, nsc enim ills

qui fe Éurí^Nt. norat. Pues Ü k gomb.ra Jesvs,
X - ^- — <. i -— -

como

'fM7T

Coi

i

jpf "^
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coíwQ no k -cryaok l Porque eíTe nombré, es

inefable^ y lo ciivioo, entre las luzes del cono-
cídíiento mantiene los humos, que exhalan los

í^icrlncíos. Verdad es de los Cielos. Efcaló U
Eíphcra Chriño como vid^oriofo acompañado
de vn numerofo Efquadron de Juítos, y quan-
do fe eípcraben íonoros cánticos, que en dul-

ce harmonía, ceíebraíen el Triumpho, folo íe

notan admiraciones, tegid^s de la ignorancia.

(149) (^49) Ql^td Junt phge ifi^l Dec\an las aladas
Zach. i^, inteligencias. Que rubies fon eílos, que en la

piedra Chrifio aíento el amor í Pues no íabian

los Angeles, que eran el infinito precio de ñutí-

tra redeo-.pcion ? Si; pero el ^uiá de eílos cin-

co manantiales: quid funt I Se ignora, aun co-

nocido. Eran las Cinco Llagas de C hrifto; las

que eñe Señor imprimió en el Seraphin Francif-

co; y aunque todos faben, que fon Cinco; el

quld^ el valor
, y el aprecio, que fe mercfen,

aun los Angeles lo ignoran: qutd funt pl¿^'geifi^l

Pero en lo moral es notable el Myfterio. Soa
^t[\Á% cinco cicatrices ( dice el Erudito Loya

)

los cinco pórticos , que dan pafo a la miííica

pifina de h Igleíia, donde con la Sanare del

Cordero fe piiriíican las almas; lográndola ver-

dadera íanidad. Cinco fon los pórticos de la

vida, ¿kt ú üxááo Autor, porque ion cinco

Ls pórticos de ¡a Mmrte Quinqué fimt prthtss

vír-

(í^o)

M<ig. Loya
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'riuhm^ quia quinqué funt porthtis vitiorum', y,

iipufo la providencia ííempre fabia, eñe myf-

co quinario de Virtudes, para debelar el qui-

aTio de los vicios. En el venera mi refpetola

,uz de la Sabiduría, contra las foínbras de U
Lilpaja pobr^ía Rdigiofa, contra la infaciable

Lvariciay la Humildad, contra la Soberbia: la

)bediencia, contra el Amor proprio, la Purefa

ontra Venus, para que k logre lo que anhc-:

aba el citada Loya. Er^^^J contra qtdnque poríi-^

US moralis tnfirmitatis, ertghrms quinqué ^orticus

vtjiiff fanitatls. Alta idea de aquel Angelj dc

jquel fupremo Prehdo, que moviendo con ía

ifos, eüas viv-as Aguas, diípufo fe lografe con

fu Predicación, y exemplo la íalud de los Mor-

tales. Ecce fanus faíius eí»

De eñe pues quinario de Virtudes, ñm-

bolirado en las Prudentes dd Evangelio, (^i)

en las foíidifsiir.as piedras, conque el menor

David Triuirpho de aquel animado Coloío, y

en Us Columnas, que bermofeaban el Atrio del

T.abernaciao,(i52)es vno
(
que dicha!) Nueí-

tro Heverendiísimo Padie Maeüro Fray Pedro

Guillen, Leaor Jubilado, y Predicador de fu __
Mdgeñad .de quien con verdad diré, que es CceJIro Verde.:

P,re¿licador del Rev, V Rey de los Predicado-

res;'M3) afsi lo publicaba la Europa, pue^
j L

Quaüdo Kc^arraba ei íagrado fugeÜoj (1^4) ^^'-^--^ ^-•

O
3 P^í
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Omnis püpíihií vsnis ad cum) numeranJoíe lo;

aplaufos por el guarifaío de los Oyentes; (i <j 5

quot horjjineSf iot p^ví-o?-/.?/. Salve
(

el iré con el Pe

lucióte) ('5^} y^'/^^v ?7ioierattonís de¡libri¡fn\ Do
;_ . • miíil'iwm pmdmtifj Arzetn fcrtiltiimis; Mttrcpo

"Jr"'^ lim piítiti^ , Penn humanüMn ; Sairarium man
^-^'

/uetudinisy Anchoram felicltatís. SalvT, y he dicha

Amh, Lib,

de Vhg,

{'56)

PARTE QVARTA;'

Propert. Lib, 3

Siguió con fu Replica el Examen, el Reve-
rendifsimo Padre Maeñro Fray Franciíco

de Echsbarria; de lucimiento, y primer ref.

peto de íu Religión; para cuya alabanza, meé
de valer del Mar; y echar elÉfquife de mí ^Xd-

curio aplaya, aunque foíbbre mi pequtñes, en
Jas erpümoras, y blancas olas de íus prendas.

Ahí Propercio a fu Mecenas, {k^j)
Quid ?Ke Jcrlbendo tatn vafinm mittis in aquor \

Nonfnnt apta me^ grandia vela ratij

Omnia non pariter rerutn, /uní onQnibus apta',

Fama y neqne ex dsquo ducttiir vlla iugo.

No fe deduze
(
dize el metro) la fama

ele los hombres, ó Varones inOgnes con igual-

dad; porque cada qual coge díyerft ¿errota»
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por el PíirnaíTo de las acciones heroicas, nfsi

morales, como 4ntelkauales: y lo ck^tío lu-

ccde ea el crédito, que la aclamación de vno

elige diverÍA punta, para que de alto !e oigan

la vos, que la de otro; y üs alas de la Faríía

tienen diverfas guias, en el concurfo de fus plu-

mas, para avanicar el viento por cílos, que por

aquellos:

Fama neqw. ex ¿eequo ducitur ^lla iu^o. f

La Fama del Recercndiísimo Padre Macíira

Echabarria cogió la punta del mar-, que eleva-

da íobre las ondas íe pudo llamar Promonto^

rio; y no Cabo. Fue ía Rev«rendif.ia5a Pnor

del Convento de Nueílro Gran Padre San Au-

guñin, en el Prefldio, y Puerto del Callao; ea

donde bien conüderado me hallo, con vn mac

fereno á la viña, iViar pacifico, del Sur, ó Auf-

tral: íuíiubo con ferenidad la Nave de la Igfe-

fia, y el Convento; afsi por aver obrado mu-'

cho en eüe, y en aquella, como por aver man-:

tenido íus Religioííos en paz, y abundancia;

razón; porque ^íe hizo de todos niui amado;

clefeando los vecinos echar todo el pecho al

Ágiu falada de íus agazajos; por íaíonada al

plasér de cada vno; y de todos los aífeaos: no

avia rieígo de que roíTobrafea íus deíeos, por

la tranquilidad de fu ani-no, que no fe turba-

ba, fu liberalidad, al remo de h ^eceísid4dj ní>
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fu Genio Magnifico a la Proa de la ruina: ñé
k inclinación juíiiíicada, ala Quilla de la que-

ja; no fu iaipulíib providente, al Buque de los

cuidados; porque cediendo con blandura el gol-

ib de iíi Authoridad, á la mole peíada de ia íu--

gecíon, hallaba eíla puerto pacifico ¡unto a fu

prudencia, dcfembarcando íobre olas manfas

(
que cediao, quando fe elevaban ) las rique»

ías de la guíloífa obediencia: gracias á la man-
cedumbre, conque la avia llevado en fus hom¡i
bros, U íuperioridad. No pareció Mar Brabo
de encrefpadas olas, con los que deííeaban echar

Ja Red de fus merecimientos al agua de fu equi-

dad, para coger la retribución; en no dar va-

do a fus deíignios, fino a los que fe metiefcn,

debajo de h ola de fu íeriedad, befando bs
areoás de la humillación; porque antes fingicn-i

do ondas de las manos, las fubllmaba, haíien-

dolos quedar, en ílis intentos fobre las eípumas.

Oque Mar Paciñco, tan rico de eílima-

ciones ! Y quantas tubo Tiendo Prior del Con-
vento Grande, con las graduaciones de Cali-

ficador del Santo Ofricio, de Exaa-jinador Sy-

nodal de eíle Ar^oblfpado; de Cathedratico de

la Real Vniweríidad; y con el tiea^po de Minif-

Tro Provincial. O quan aplicado á fido fu Re-
verendifsima al Conftefsbnario

;
pareciendo af-

íi Mar, cu la diñíibiiciea^iije ^moyoSf yVnu'íli-

eos
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eos vapores de Ocarina, á todos los que lle-^

gan a las orillas de fu dirección, para bebeí

de fus Efpiritiiales documentos; no íolo en íu

Islefia, fi tambicn faliendo eí Mar de los ter-í

minos de los Clauflrcs, a los diñantes Monaf^

terios, piira que guüen con claridad, en aguas

de Sabiduría, los ncaaresde la perfección; que

no a/ inconveniente en que (alga el Mar, co^

mo fea para hazer bien. Ni le era de eaiba^^

raso efta externa ocupación, para aplicarle

nugnifico a las fabricas del Convento Grande,

de Glauñros, y de mas obras precíTas; paren

ciendoenefto Mar, abraüando fabri^cas en rea^.

lidad; que alia íiogio Carr.moes, Chrifíalinos AI-

cazares, en que Nepíuno tenia fu babitacion:

ni al emcifiode Cathedratico en la Real \ m-

veríjdad; porque aviendo desde eftudiaiue aplu.

cadoíe a las Letras, con dtlicadifsimo ingenio,

V oracia; y profeguido con la mefma hafta la

enTpreiTa del Magífíerio, adquirió tanta tacilH

dad, que con menos tiempo daba vado, en-'

tre las íyrtes de las ocupaciones, a la obliga^:

cion literal. ..

,

Es el Mar benigno , y benéfico por vtil,

y fu Hcvercndiísiaia abaikcia a fas Subditos

de beneficios; porque miraba a í^^sj^'^'^;;;^^^

en los fücorros a fus neceísidades. Mar pare^.

cia ancho, y eípacioíío deCorazon c^ue tenia
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m«hosrenosp,,ra el abrigo; por cfTo todo»
íe emo.,rc«-an en la Nave del Amor , teníea-do por Puerta drfeado al ,nif,^o Ma^ No fal.

feZi",'""''
'°"""''"'' ^"^ 'e alteraron lalean dad; pues aviendo dado viento de quílU

rolfp °"''v-'
^'8«"»^ ^'"^itas en contra-mjas Proas, qu,(,efon hazer fuerza de Velascon Alte adver/o, rompiendo contra la corrien-

«írar°Tf' "'^' avBn corrido bieu, y fin fra-«ffar padeco fu fcren.dad; pero fe compufo

Lízí nL*"?"/ f^*;^"°".
con la mayor bo.nanza, que afsi /uele fuceder. /i,8)

7«« tóa tua maris vmos cujloiu
, & an,t

nr;.tn.
^' P°' "1° """''^ «" «' ""Jo Ofros í.'

prietos, en que fe veria íu Reverendifsna en

Olas d^^^^^^^^

beldu de duras rocas arrojar efpumas de indi,gnaoon; pero como (as ondas impelida, vna,

quietud fin propafarfe de los términos de I4Uy, /u Reverend.fsima en los diííamenes de

29«, .mpehendoíe vaos i otros, para extender.
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:pof (ú aiiíhoridacl, luego que fe encontra

>n ;d tefiTino, que declaro la Ley, f>o fe .i-

dantó, íl fe boívio aísia el fondo de b ícre-

idad en que eíik. Díjolo del Mar el Prophc-

( Rey, coii metro cligao de venefíicton. 'íe.f»»

inum pofu^fti'j qtiem non tranfgrediúntur ñeque

mvertentur opesire Terram, Luego que láS ohis

Dcaa en los uiargcnes, no k adelantan; ^ni fs

lueiv-en, o convierten á fobre ponerfe álali.er-

a; porque íolo íe les da anü, para que fe God-

iertan, ó fe metan a fu mirfr.o Mar. Yeíla es

a oran Virtud de Valentiai y fórrale íla de eife

jígante de color azul ,
que no íe arguk de

eoneridad; pues fuego que halla reíiíiencia, de-

ermino íuperior, que tanto monta como Ley,

iefifle del abante', y fe convierte a la Pruden-

:ia (bolviendofe enfi, ) a que alu de fu retro.

Gradación, tornando las canas eípumas á íu

quietud.
, ....

No me explayo mas en elogios del Mar

Político de fu Reverendií'sima junto fu Relú

gioíTa procedinniento-, que fíempre eñá en ver-

de { como fe fuele decir) obfervancia; porque

no íe le hallan cavos a la afluencia^ 6 flux(^s

de fus merecimientos. Solo quifiera, por lo que

le foi aficionado, fabricar de mi amor vn bagcl,

para embarcarme, y coger Mar alto en fu Co-

razoo; y dar foada en aiedío de fus agaíajosj
* -

,

~
"

^

fm



ii'é "MEMORIA GBMIAi:
fm embargo de aver llegado tan hoílígado cíe

Jos temporales de mi Navegación; pues en el

k hiílera firme el Ancla de mi Efperanfa, por
íus conocidas, y experimentadas atenciones,

con los q«e le quieren de Conzon; pero me
hate lílhiiio de pormedio mi defconfianza, na-
cida de niogiin obfequio para fu accepíacion;
mas í¿ contentara fu Reverendíísima con los

defleos de ponerme á fu difcrecion, aunque no
logre, ía pofeílon de fu ferenidad: que lo m^ií.

IDO canto el Poeta, afligido de vna tempeílad,
que en el golfo de fu Reverendifsima, no ex-,

perimentaré yo:

Pij marisj Ó' cali
y
quid ^nim^ ni/si vota/uperftmt.

No tardo á ia feñal fonora ei Revé-
rendifsimo Padre Maeílro; que anteponiendo

fií ídvor a fu dificultad, comenzó diciendo:
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r ^d. ^l*

PBL <I(pyE\ENDBSlMO fjD%E
Ujefiro F'-ay Prmcifco de Echaharna, Cali^^

Hcalor del Santo Ofjicio, Examinador Sjno^.

lil de efte _Ar:^^hif¡)adOy Ex-froVimial del

Qrd^*n del Gran Tadre Sm JugH¡lm,
y^

Cathedratico de Theologia en U %4/
yniverfid.id de San M^ircoft '

,¿;,

SI mi conocimiento, no viviera tan reñldS

con mi d£rconfi,inza debiera rendir a V.S»

toda U gratitud del pecho, porque me man-

da decir, en ocacion que nunca pudiera hablar

:jT!CJor, Pero es redoblada htigí habUr mal,

:qiunclo de Nueílro Rcverendifsifpo Padre Mací-

.iro F?ay Pedro Guillen puede deciife raoto

.birn. La voz tiri a otro blanco: porque fe ea-

,cajx)iaa bfda fus prendas: y aunque por eíco^^í-

^dus, piídittaa kt atendidos cqd agtadp ,d§ tow



t
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MEMOniAGBNim. "

düs fas elogios, me arrañra mi apacíoiiaJa ia-
cunacíon 2 otra Efpfiera vcon rr^as pi'ops^rcion

al áiiy val lagar: vno,. }'"orro pidcii pira her-
moíura Us celebraciones 'de fu Scicnci,.; por-,

qtie íieodo eda Real Vaiveríiciad, fecündi Ma^
dre de la Sabiduría, fe ladeara á ímpropicíJaíl

otro apLuifo. Eítrecho es efte, Señor, que íí^

maíqoiíla e! galio, deleita la razón; porque Íq-.v

lo'm íds explicaciones de fus floridas letras^

pudiera eaibaraídríe otra voz aun Oendo mas
Ibnora. I-^ara que la oiia fea oy menos ..deía-

gradablc, figuraré el elogio por ios mifrnoster-

iBiíios de h Cor^clursion que fe defiende.

Ninguna Cn'atura (Señor) dice la Con^
dación, mas apta, para !a redempcion dd ge-
nero hucnario, fí por oira pudiera execut.irfe,

que la Santiísima Vkc^n. Pues ningún íugeto,
digo yoj íiias apto para la rrdefTipcion decena

Nmvcmáká^ Íí por otro pudiera, haíerfe,. que

d

Heven-odiísiíríO Padre Maeíiro Fray Pedro &c.
Para la primera rederrpcí'or), firma eí 'i hieorea^a

Ja mayor gracia; pues para la fegunda, df. gu-
ra fl aplaufo la mayor Seíencia. Por aquella

íc librara el mundo de vn llanto; por efta fe

redime oyeíla Vníverfidad de vn lamento; por-:

que con las Luzes de vn íugeto de ella magní-i

tud, logra todo el Explendor que le faltaba;

g^W^. eqmo íentida d mirar fuera de fas, Qauf-<

croa
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písiíle gran talento, hi;o en toJo de (li Sa-\

daría, y en nada reílraño p^ra fus laureles*

ero canuguientlo ya- por .benignidad ck V.S^

rcdca^paoo de ella gracia díre yo, ..que el ,.

Limerar a ía ReverendiGíma eiure íus Doíío-

^s viene a ícr toda ía gloria. Solo ella dicha

arece qoe le faltaba, para haztrfe enter.nríen^

í íl-!íz/porqiie íolo efte hijo k bafta, para íef

lorioft. 'Boplo que ajuÜo al Maccdonio Phi«

oo m ocaíion igual aunque a otro iatauo víi- .

írande Orador de Athsna?. (159' Vnum ^uU.

D.^ ¿!fte txemplar iolo d Padre Maeífro^

mpde íer íu-iíacion; porque fi aquH por b
Irdin-'te de ía E'pada; cMi llego íu l-ama a

tt adoración, el!e por b íuave y dulce de fa

^liinia, caíl paCiH íus créditos á üt culto. No

:e"serioríiefie juicio; obligo^ li\x Religión Sa-

fTfada aia^pvonerle precepto de que paiaíe, coa

l\ honrroío Titulo de Cufiodií), \ los Reynos

de Eípaíia, donde corrtfpc-nüió la f^cucion á

fu Efperanza; poique antes que en las prenías,

pravo en el concepto de los mayores hombres

con letras de adiiiracion; b admiración de fus

krr.^s. El runnor de ía (mgvúimhimo ingeríío

hizo ruido, no folo en los particulares, fino es

que fübio a intrcducirfe, agrado en ios Pala^,

¿osi porc^ue Su Mageílad, (^ue Dios goard^
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o uñtgé 3i fus aciertos, 6 ínforrBacío (Te k
íkkctipmos con que en nobleUó fa iluílrenaa:
bre, U hho Merced de fu Predicador, porqu
lo elegaate, profundo, erudito, y fentfnciüí
€n el Pulpito, fueron prendas quehacieodo ec
en ía alca comprechsníjon de h mas elevad
-Aiiíhoridad, le encontró no folo diono, ílno c

. -dígniríiimo de Ter Predicador de vn Rey. Coi
€ñd hoarra crecieron los aprecios de los ma

- reñteodídcs, y haviendo hecho traníiro deíaffti
._ -mzcion al güilo, qüíGcron ver afianzados en la

ícgunuades del íiiofde, los avifos del oído- a
"

'(f^o| .q^»eíi^lL¡ndo igual correípondencia, admir/ror

'C^yí.i^r^/' fJ

í^;sJ^everendiísiaia lo que á otro afunro ce

^f^« 2. ^^^'^ Caílodoro. {160} CüUigem quafi in vna.r
.Coronam gernun floridum, quodper ¡ibrorum campo
^pafjir^ f¿i:frat ante áifysrfuw,

Eílüs honrroíos embarazos en que \o^xh
•ver las mas eícrupulofa atención aun ecure loa
..defauyos de la tinta los airoíbs alientos de fu
.voz, kr.irian fin duda Señor de emmendar d
JUICIO, que íuele Fornur la vulgaridad, ó el en-
:g^oo,^ üc que en cílas Regiones del Prru íc
.cxperuiienta;^ abundancia en las preciof:d.des
^del Oro, cítcrilidad ca lo. ulenios

, pornife
.conocenan que íoio el de ía R.veren4iJ.a.
.^c poderoso p,ra enTi^ue^er las prcnfo de la
,i^uTup.i,.con íus doaos c/ciitcs, y equival^^i
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¡s mas celebrados de la Europa, adaptándole

[í violencia aquella diícreGon de Plioio. (léi)

Ucbí non vnus bomo^ fea Ut¿r^ iffa^ omnss que,

me artes ^ m vno hofrúns videntur. Contales prue-!

as, jufgo yo, como juígan todos, ocioffas las

e Ja Gonclucion, qoe coa tanto donaire^
f^

(agiíki'ío ha dicho íu Pveverendiísima; porque

ara calificación de fu gran Qieriío fobrao ra-i

pnes, y (olidos fundamentos que claman poc

i honor, áqueoy ledeíüna fu juíiicia, y md4
ra dicha: afsi lo confieía la afedUiofa inclina-i

ion, que íiempre he profefado a fu Reverea-^

ifsiííía í'io que en mi confefsion pueda tener

imas lugar el arrepentiíniento, porque para que

odos la adviertan verdadera, me baña íu graJ

ia, y de mi parte ú propoíiío de admirar fiem^

>re los exfeíTos de íu ingenio ^n las elevación

íes de fü ploma. (i6i)

X^lam wibi comtliat gratas impenjius aures»

yel merjtum Ubri^ vsl ftiliconis amor,

DÍXI.

Claudianusi \

Tcrmiao fu Oración, a que fe íígiúo, el

general apUuío concordante, a los muchos an-

tczedentes, que avia confeguido fu Keveren-i

Tí



5^Íír Memoria genial

PARTE QVíNrA:

Afsh por h Aduana úd kgunúo y tercét

examen á la fuerte tie los puntosj y délos
tres que me falieron elegí para, leer la dif^

tíi^ccíen beinte, y vna del Libro Teríero; U
qiie llegada h hora de terminada expuíTe en e!

miTmo tiempo, que los de eñe concurfo. Y he¿
cha la feñaí para las Replicas, fue el primero
el Doaor Don Nicolás Gcblriel Seguróla, del
Real Colegio de San Martin; cuyas prendas
havidas en la Jubentud, fundan grandes efpe-
ranzas para la Varonk; pues es conftante, que
el verdor, es color de Efperanfa, que fe halí*

en lo Jubenil; y la confiante edad, tiene otro
color, por donde fe conoze el fruto, de la ra-

2onj y en donde no ay Efperanfa de lo que fe-

ra; porque ya fué: falvo lo que toca á dignidad
des; que aunque fea el Varón de mucha ma^
dures; y que le falte para merezer aaividad,*

no le fiiltan los defeos de fer, y vive con efpe-i

fanfds haíla morir; en donde la Parca lo viííc

de amarillo, aviendoledefnudado la EÍperanfa
de verde. Permitafe efía corta digrefsíon, á fa^

'

á?l Señor Doctor, qnthruK9Í de la
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U^ks mejofes efperariias, que «versan entre

as purpuras de fu Rea! Colegio^, no icio del

iiperior aCunio de la Sabiduriaj íl taaiblen de

;as dignidades de vnaCathedra.

Ha üáo notoria fu aplicación, defJe que

pufo h planta en cííe fíorido vergel, llegando

i íer un eípecial flor, que no folo floreció, íi

taaibien á echo floreíer llenan-Jo á Anialthea>

o Fl/ra la mano, con vna copia de Difcipubst

de que fe puede formar vn ramo, que le pre-;

fente á Minerva para fu recreo: es flor dorada

de erudición-, porque no íolo es fragante en los

err^pkos de fu obligación; íino luciJo eo los

deíempeños de la reíhorica noticioffa; y aun

que Tierna flor ha ñdo de robufta Virtud, ha-^

ciendo machas Opocifiones a las Cathedrasde

efta Real Vniverfidad-, y á las Prebendas, que

an vacáJo de la Metropolitana: A^uakientc

regenta la Cathedra del Maeñro de las Sen--

teaci^s, que obtubo, por vna Opociílon tan

llena de aplaufos, como de viaores: a que fe

añade la gracia en fas dichos, como en fus

acciones: bien pudiera Apolo poner eña flor

delante de (u Lyra, para celebrarla de quando

en qoando, con fu piedra, ó con fu Pluma;

que íe fuera demás agrado, que la de Amidas; y

cantarle lo racfmo, que ¿lüb á ctro Poeta de

Titulo, ea folo vn difticqt
" '

'"
So-i



tl¿L Memoria

(i6zl
'Fonfeca. March
de Qrellmayfl.

mico fuo.

GBNTAL
}* Solus tfl e mtdtis varijSf quifloribus augfs iihiL

' Sertum^ cul rtitilant liüa mixta rojis.

Lleno el Museo de Rofas, y i^zucenasj

que fe rofaban en mis elogios; en que cifra-

das el amor en lo nácar, y la verdad en el can-

dor, mt pareció a tentó á mí gufío, rodear-

me vna guirnalda de flores; para que parecie-

íen mejor fobre mi Cabeza los laureles; pues
a la vetdad haciendo a fu paladar, de mis me-
j-ítos" flores a lentadas de la fragancia de fu eloi

quencia, hablaba Roías, proferia candores, que
parecieíon apropoíjío a mis Cienes; para que
foeííco bien recebidas las ojas de Apolo, fobrc
inis méritos, que florecieron a fuerza de fus a^

Iabans¿3. Todos aísi lo experimentaron, luego
tque comentaron a oírlo.

ORA-



mimmr^

mr-- fi t IcÁMMicl;

ORAC
i^

)EL WCTO^ WN GM^IEL DE
emrolá, del ^al Colegio' de San Martin^ Ca^

hcdratico del J^aeJlrQ de las SenUnciaSf in U
^al ym^erfídaíl de San

'€' 1

I es la alabanfa tributo debido al fíñérécU

miento, como podra íia culpa negaríe aua

benemérito? Por mas, que aquí íc cxpon-

»a a queñion de exawen-, no puede íer otro

I arguoiento, que fu aplauío. Que feria, que-?

er haota baxaratodo va Sabio defde la Cum-
bre, en que le coloco de afsiento fu refpeto

lafta aquella incertidurnbre, 6 fufpencion vaci-;

ante de la fuíicíencia en letras, que fe trae el

igor de examinarla^ EíTo fuera intentar, que

a razón fe contradiga configo, ó que Ye deílcn-:

íeiida de íi mííma.

Solo A^n exa!i)«n hallaba yo ptoporcioilá-

y ,3
^^
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Jfidií'. Cap, 14,

par/, íf.

(1I4)

'Cajlod, Lih, ¡^

Bptft^ 4. apuá,

Cúladam in To >

'do para el cafo, y es aquH examen, que Saf
son, halló tx\ la Vaca del Lcon: (¡63) ZTí fí,

cv.s?,^if?s üpum ¡n Qrs Leonis erat ac favtts í?í-¡¡í

Dicen ios Eruditos que vn examen, 6 enjaa-

i?fe de -Avejas como cííe, íe vio hacer afsiént
'en la Veca de Pindaro, ea la de Platón, y d
San /iíT.broíio, para fignifuar la dnize facundi
Itle aquellos divinos Oradores: Ypor cíTo íe ve
111a como nacido al M.R. P.M» cuya celebrj
da OracÍQH, no menos, que con ddicados dii

cofíos fuípeode por el oydo los ánimos, co
fu eloqueacia dulze ks embek?a. Y fi parccicl
fe, que eneílo íe invertían oy losoííicios, pue
el examen fe vela nacer no del examinsdor, ñ
no de vnca del examinado: eílb mas lendrí,

de parecido al de- Sansón para fu enigma: (i 64
Ve comedente exsp/P cihus, Y es afsi

,
que o'

eti el SufícQtante confunde los esercicios e

niifíTío merecimiento, que hace de muchu dí(

tinción a la períona. Quien no diría a viña cfi

las circuíiPiaacias prefctites en que eíla ílluílri

'academia le ofrece graciofamcnte todo el ho-

ñor de fu BorLi; que íe halla aqui mui betie^.

ciado, y que eíla Voiveríldad le haze el bene
fício. Mas confukado el caíTo al Re^ Thcodo.
rico, refponde en Pluma de Caíiodoro, que !c

contrario fe hade entender con cíla hermofj

fpiepcia;, .|¡i05) Pipitas^ gu£ net divitijs^ veg,
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^oUs iiAf£il't:s incemtuiK /ed tantnm eam doBrins

:un^ CQn'íP.ncia potefl impetrare prudsntia. Nm -¡¡¿s^

'n aliji konor'íhus ber.cjiiht conjsramus\ hlnc fempiP^

vcipimnf, Si para eíla Dignidad no íe hli aten-;

úláot ni a eiTiolumento alguno, que ofrcfca la

riqueza, qiiando antes k le haze el Titulo de -

no tenerla: Dignhas.qve me diviiijjy Ni tampo-;

co al NacÍmitnrv> íol-, nno jívao coa ],i Doc^

trina, y Frudci^'.^ c^c 'c '«n ti limo a íti íüq-

reclíi^icnto: N^c /oüs :i.íí^//¿^/x> /U e^uj-i dcStrlna

cun7 conjunta pote/} h;.p- traite prtidentla: Ello no

es hacerle el i)CíKfruo que a -otros (e haze ca

honras íeiDejantcs, íiiio recebirlo del miímo. Nan

líceí ¡n alijs híinorltus bsnefitiá conferamvs'^ hiñe

ferrjper .íícciplrniis. Como, que oy fe va rajan las

¿cciuoes, coa vifos de vi\ Enigma^ el mil moque

percibe, es el que da: Ds coú-^ídcnte e?!ivié Cibus,

No de otr^i .fuerte, que. a eiia Real Vni-

vcííldad, le ha íucedido.ala muy íüuüfe Pro-

vlncia de fü Rciígioa en el cargo honorífico ,

conque lo embio a la Europa, La Provincia le

hizo la honraj mas ella fue, qolea recivio el bc4

neficio. Saíio entonfes ¿t eñe Cíelo cot;o AnJ

gel emibiado: Ángel en fu Eatcadiiniento,
y^

i^ngel Cuuodio en fu ffiiniílerio: El que alia exer-'

citó tan a favor de la Provincia niifaia, como

va Ángel de fii gaarda. Enrnquecióla de ere-

ditos con íus Letras, y^
Talentos^ y para qus
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con í^4 vuelta no k le acavaíTen en Europa !o
provechos, le deso allí vna finca de Glorias cr
el Nombre, que ciexó.

^^
De todo eO'e decoro viene adornado e

M. R. P. M. á nueíira Vníverfidad. Yíi no víe
lie el folo, a veíllr Li Laureola: m aun efía cir
cunílancia, en lo que ia hazc comnn fe la de-
faíra. En los Seraphínes^ que vio Ifaias ante ei

Throno de Dios: Sera^bln ftahant fu^sr Ulud,
'ncío San Cyrilo, que aquel Trííaolo, ¿ tres
veze¿ Santo, que da.i^aban, !o proferían á cha.
ros, o con alternación entre íi de vno, a otro;
Et damahant aher ad alterum'. Y da de eíio \\
razón: ^«/á fibi ipfis mutuum hononm tnbuní, me
Jumma. queque vnus arro'gat pi, qum alijs de can,
tandJ tnpgtj pr^rrogMivam eíhm pírmitat. Ello
de participar varios de vna prerrogativa mif.
ma es muy proprio entre los Angeles: de Jos
Seraphines, que como fon amor,> vnion, pa.
ra que el honor parefca íuvo, y no de inferior
Choro, hade fer mutuo: Quí.i fihi Ipfn mutuim
honor^m tribunt. Conque importa poco, que a-
qa! los individuos fean mas, íi poreíTo ion de
Jos menos en U efpecíe. Todo lo aue á cada
^no íe le revaja de hngülandad en'ia Períon.,
íe ie acrece de Herarehía en la naturaleza. Ellos
ion muchos, (\, pero todos Seraphicos.

Pues cidro fe cíia; que quando eíle Reai
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füsed igrega afu literario gremio táfí altas ia^:

:Iigendás queda muy iaterefíado de lo miímo,
ue les da: ¿mr fempr ñsclplmus. Como á mí
efde oy me quedará de gloría ía fortuna de
ver dicho alguna parte de los elogios debidos
tao elevadas prerudas.

Dio fin á fu Panegyrice; y íeguíi refülto

i vniverfal alegría , fe conoció quiílera el

^oncurío , bo hubicfe terminado el elogio, por,

Ufrenurle: el gufto a fa atención. Siguiofe a
i fegunda Replic:^ el Revercndiísimo Padre Maef-
ro Fray Juan de Garazatua Eícalante, hoa-j

andome de antemano con íu Elogio.

Xí PRAa
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^ptid. Suarium

mo Vadre Maeftro Fray ]uan de GarazjitHÁ

E/calante, Maejlro del Numcí^o de fu Orden\

Calificador ¿el Santo OffidOf Examinador Sy,

nodal de efte Ar:^ohifpadoy VoBor Iheologo^

y Cathedrático de Vi/peras de Dogmas,:'^

-*Úej Niíefiro Tadre San Jugufim en ¡a

S^al VniVerfiiad de San

Mtireos,,

i
VN curiofo Problema hallo controvertido

entre los Phyloíophos Antiguos: y es fi el

Imán con propria nativa Virtud fe arraf-

tra {i66) á afsi el Metal, que fue mifteriofo fym-

bolo áú Griego Imperio; ó fí eñe, con genial

inclinación enamorado del Imán, le bu fea in-

quieto. Difcordan los Ingenios, que no es fácil

entre Ingenios la concordia. ?

No»
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"Noii ómnibus vnum ejl,

Qu6d placeai: bíc, /pinas coiiJgft: ilhro/js.

;Y Jcxando ia deciíjoo a tanto difcreto Salo^

man duda mi reípeto, fi V.S, en Nombre de

cík Real Clauftro, con l¿s cadcDillas- de Uro,>

que forman. ítis diícretos periodbs, fe arraftr*.

I afsi, como mepr MeFcmio,€ña diamanírna pie-

xlra- f^' es Ptirus: ó fi eñ-a racional Maripoía,:/

cnamoradi deíus luzcs, bufca eftc Occeano de

refplaBdores,. Parece lo- pnoicro: porque íi ia

verdadera (167) íabiduria, defpucs de ediíicar

Palacio digno á íu Gundd^y ^obtc ^^^^ ^^'^;

mofas Columnas: defpues^ de prevenir vna of-

tentofa Mefa, con los alimentos del Alma, env

bio anciofa de comunicar fus dulzuras, vnos

Nuncios qae pregonaíen íiis aníias, combidan-

do á hs humildes: / quis efi
pari^uhs, ft quu éJÍ

^umilis veniM ad me: quien duda, que eñe Real

Athtnéo,.es el Alcázar; que edificó para fi la

Sabiduria adornado de nuraerofas Cathedras,

en que como en firmes Coluamas eternifa íu

Gloria. Quien no aplaude la Regia Meía en que

ofrece los mas íaludables manjares, en fus dií-

cretas disputas: (i6§) co'4vwium\ quod ex facrm

UBíonlhíts condhhatur, (
Cornelio

)

Quien no celebra las aníias, conque ha

follcitado los pequeños: /^í</í^/p^'''í^^^«^- ^'

Gudlos que fiendo en d Mundo reputados por

(,68)

Corn* in Prov,
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Ecch.jiz Qfjido

S. Ciiyetani,

N, Vega in

(T70)

(171.)

l^»?. P, in

ffyf'J.

í"j¿ "MEMORIA smm.
doX\ '"''.^'''" '''^^¡»="3 adjSJ.dos ¡os Mapnr. qu, .n.nor

efl: ,nay,r eft m rcgm

ZT'"'"-
^ "J^'" " «' <]"« fiendo por fus fin.güu,r« prend.s grande, fe apellida el Menor;

imo. lii Reyerendifsiaia Grande en !a Cathcdracomo io aclaman los Generales. Grande en eí
J-u.pito coíiio lo grita la Europa; v en letras
de..-,oldelaF^.n,a lo publica, Grínde^ndCon'
feaonar.o donde con no vulgar prudencia esnij fl.co caiauor de Almas: FenaU.anLrmn ¡i 60)
Siendo aua tiempo Medico, y Sacerdote, co-mo de Zotnozrlue lo refiere Vega. Ye^fi^r^n
grande, que es viva Biblioiheca c'e íaorad;s,"y
p.o.anas letras, en caya comprehenciSn viven
¡os Goncihos, y ¡os Padres, fiendo por eflo a-ciamado e! n-.aior pecueáo.

(170J NU bumiHtt^
te in^yu!, mi Auguflino.

Pero fi ef air.or es noble peza, que-con
dulce violencia impele a íolicitar las aras delque adora Mirnen: (17,) ^«,,, „„„^ ^„„¿,,^. _.^,.^^.

ilmcpr„,j,,ct,minefiror: remando en la men-
te ci¿ lii Reverendiláima en generofo ardor á
las letras, debo confefar, que íii Reverendifsi.ma /e viene, como Ciuiftalino Arroyo ii eííe
mvT,enío

!. ,dago de Sciencias, para que obfer-
wüas^fe uempre recónditas noticias', ie cele--
bre ei^Orae no Rio de eioquencia, fino Mar
X.I. ^iúiúíxxii, fí;¡ limite, ni-ofieiue, con tan

Pere.



5ere<3ríüO artificio, que aun recibiendo cfte-

\xha)éo nuevas luzes de eíle Sol, no fe note

ncrcmento en eñe Real Aréopago, Bí-^^rrií^^

ninndat, (l 72]

En elle pues profundo Mar, dónde el mas

elevado ingenio, no halla fírmefa: donde ion

continuas las borrafca?, qoe el Aire del fylo^

gifmo levanta, entran triumphantes los hijos

del Seraphin Franciíco cuyo rriampho dexo ea^

trc myfterioías íombras delineado la remontan

da Agwilade Pataios. Propone vn Mar con vo-

races llamas, l^ídi Mare vitreum^ mtxtum ignn

vnos generoíbs Efpiritus, que domando íu; na-

tiva iacomlancia, celebran coa Cytharas el

Triampho, Stantss fuper marr vitreum^ bahentes

tytharcln7,Ya^^\tVits eran eííos viaoriofos^ Hé-

roes? r3if^a!o mejor fXwmz.Bi nimirum (diccd

Doao píJre Velaíques
)

(í 73') ^¿ ^i^i^^-^ ^«^^>
, . _

ixpeeíith ^ fi*'^^
terr'enQrim fcircins, amhuUniei^ fi- j/^lafq, T, i, in

\,e pothis cúrrenles eUgantsr per ipjas marls vn- g^^ a """'^

i^s, tAmqtiam hviacorpor^ gradientes, quin fub-

weraerentury a loanne confpiduntur ad eum qutdm

fnodum, quo Petrus, qui dixerat. Ecce nos reliqm^

mus omnia,fidenter psr noarls ^quas eanm Jupe.ifi^

ciem firm'mr cakam, ad Cbriftam ivit: haña a-

flui VeUfques. Y he dicho.
, ,. .

Y aviendo perorado, le dio el Auditorio

fuDerlor celebración ,
por av^er acreditado las

r y ^ ala-
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alabanzas, cóh la energía, que alentaba fu ma."
yor afelio.

Llegofele al Revereiidifslaio Padre Maeí--
tro Fray Francifco de Echabarría fu ticiipo,
a que provocado con la acoñunibrada íeñal'
hizo en lugar d, Replica, vna eloquente Ora.
cíoa en honor mío.

ORA'
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fi' 1

Víáeftyo F-ay Franafco d. Echdarna, U,-

Uar M Santo Ofíido, Bx-vnmador ^Sjm-^

Orden del Gran fadn S.n J.gfn. y,

Otbdrauco de Tlmh^k en /., K^d

rni)>erfid.id de S.U1 M^irm-

I cómo íe repiten, benor, en

r^;r.Imo Padre Maeílro Fray Pedro los me

Íírno faltaran en las espUcaciones de íu

ritos, nu i«i
r.^^^ara ov vn nuevo

,ph«fo, \o. conceptos, oreara oy
^^^^^ ^^^

Panegy.ico ¿«'"^^?~
;„\',e fi, no alcaa-

to, que aun com^c^ititnaoi^ ci ?

¿erar U h«ojtcidi4 de cada vn» P"'1°^ '^^^
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(í'74)

^^ laudibus fií'

He,

ri-,. |,r
P^^'";'«^ «librar mavor. Referir 1

lijad, dignas de m.-iir inl-„r, r
'""'''/'

clonada, ni P¡u^ '

'ieTod
-'^ '? P^°P"

a otro mteoto «nto e! Po«l v'' A
^' '^"

porqtse tod^^ íp V,. r ^ «eícubre menor
viada qualquiaa dd filando r' 'í"' '§''

miré a! Padre \lXolZ T'" ' °' ^''^ ="^--

'^í'-^.r .i area;r;rrMJ;rrp-f.-<J-^
a"M ie encuentro Miíaam ^

' ''°'"' ^

l"s aprecios: M.,rctrcit L c ,

^«neracioa

Pues

V _-



ues Je cflo que es coivun a todos, folo a fu

iro ingenio puede fer privilegio. Quanto mas

: efcucha fu voz, aíombra mas-, pero también

i admiran, aun los que no le atienden; por-

ue para las celebraciones de fus letras íobran

)S créditos de fuNombre: al intento viene curJ

ada la plama del Abulence: (17^ Viri qulppe

Hu/lresy & famofi ahomnibíis cognoffuntur ex no,

Qaando otros defempenos de lu Pluma

,0 le hubieran conciliado a íu Reverendifsima

er entre los mas iluftres fugetos nombrado,

).ílaban los dos, de que ha fido V.S teñigo.

So íe, fi los llame triumphos, por averíos con-

íeauído (176) íin dificultad, pero el defc^ao

de opociOon, no puede quitarle la gloria de íii

venci^niento: porque la mas pcderofa, llegara

como vapor a íu preceníia, para falir transtor.

mada en iuzcs. Solo por el guño de lograr

transformación tan hermofa pudiera dífpeníar-

í'e !a ozadia-, pero me privo guíloío de efta Glo- .

ria, porque quede en el refpeto Tiendo vene-,

ración.
DIKI.

Di)0-, y al punto el congreíTo, corono de

aclamaciones fus difcuríosi con í\qucl meímo

Z 3
^^-

No buvorepU-i

cah p^f f^^ A
literatura cuno»

cida y publica^
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.

cpoatd, qiíé pufa la Fama, qnando en fu CA¿
rin, llenaba la voca, para eíparci? al Ayre fo
noro fus acciones.

Tocóle íú vez h Campanilla al Revcren
difsmK) Padre Fray hmomo de SaríoHa, y Se
to, quien dirigiendo íu elegancia, ingenio,
gracia á mi favor, con afeauofas demoñracia
%p, ciiope^o íiis alabanzas.

""
" "

^

,ELO.
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^31

DEL <l{/i^^ENP/S5iM^ ?.^D?IH

Viñor Theolo^o, Qtkdr.UíCO de frhmi

áe Sagi^dlí Sj-iptura en ¡a %eal

yniVerfídád de San Manos.

LLeaanios ya Señor a! Qnarto Día ce ía

cAcion SeraphiCJi f'n efte Cido de Mar-

cos, avkndo dido V.S. tantas benignas

aprob..ciones, alas tres antecedentes dtas: ^-/i/f

Deus quoi eft bonum. Y que ámv.ms en elle

Dia, que es Quarío ? Que emos de d€Zir,Jiaa

que topa con las Nubes-, porque íc íube^ a hs

EftrcIIds: meneíler es, cpe fe pongan luminanAS (177]

para alebrar fu grandeza: {lyjyDlxit auum
. Cemf. Cap, u

Veus: firnt luminaria wfirmamcnto 'Ccel/, & dwi-

4m dim^ ^; m^im^ &M H^^h t tmpor^
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& dies] & mnos. No ay mas que ver €n má
teria de aplaufos ! En el Día Quarto pufo Dio
en el Firmamento al Sol, y a la Luna, para qui

íenalafen tiempos, íignos, aííos, y días. Quí^í
no dirá, que eílas laminarias en cfle Día Qiiar
to ion Nueftro Reverendifsimo Padre Maeílfc
Ffáy Pedro Guülen; y Nueñro Reverendiísis-r.c

Padre Maefíro Fray Bartholome Sánchez; tñi
Díonifsimo Preíidente; y aquel meritifsimo Gra-
duando? Yo no sé, qual de los ¿oSy es el Soí;
pero íé de los Doclores Hebreos, que el Sol^

y h Luna, fueron al principio muí iguales en
lufir; pues como dize ía letra, los crio Dios
grandes: fd^cit Dtus dúo luminaria magna. Pues
como ya es Luminar menos lucido la Luna ?

Oigan lo que dkcn los Hebreos, cirados ¿cvn
grande interprete. Luna p^ges^'n Deo ut mimie.
retur lux folis^ volens hdere Jinguhrem glorhm
luminíj) propter quod Deus punivit illam dim'mueni
do de eius harnee: quiío la Luna igualarfe con
el^ Soí; y le coíro caro; porque para eílb ay
Dios: Deus punivit illam dímhuendo de eius lu-
f^ine-. Pero vamos al cafo, mi Maeftro Sánchez,

y mi Maeíiro Guülen fon iguales en Luzes, con
que no sé qual de los dos es el Sol; pero (ien-
do oy día de milagros, y llagas, que todo eífo
íigniüca; aquel Vocablo, in f.gna, Vohmus Me
fgnum vldsie'^ pe ¿jy íigoiíica milagros: appare-

re



f ACAÚWMÍCl:
^

il'f

ff Vípffuni fef?^ clavorum\ ve ay íigülnca lía-

gas. Creo, que el Sol de los Aguülnos, gufta^

ra de íer Luna; porque fu abijado íea Sol-, efte

Sol; porque nadie le compite; y aquel Luna,

porque es Prima: oigan a m gran Monterde:

Sol quia Sülus hact \ id eft nuílum cum eo\ LunA

lumlmm vna, id eft prima', pero aun no
^

eran

meneñer eftdS íeñas; quando no es la primera

vés/que sé vlfte el Sol de aquel Taco de po-:

bres, y penitentes-, faóíus eft Sol jUut faccus cU

llcintis, que dize el Apocalipfsis; conque es cier^

to cue es el Revereridlfsimo Maeílo Guillen,'

ci'sol de ía Creación, de eílos dias; que a de

'durar arios, y íiglos; porque fon fus luzcs in^

estinoyibles: In témpora, India, & anncs. No hA

ro, que no duraran años, y íiglos a inHuxos

de efte Sol; quando eíle Sol ha fido el Sol de

. Solano, para el Ano de fus Fieílas, y Canoni^-

zacion de fus Rayos; por eíTo es Ano, y Sol

íu anagramma, Sol ano.

Mas tiene eño vna dificultad oraviísima;

No íe crió ya el Sol en aquel dia primero con

toda la pompa de fus luzes ^ Es cierto: (178)

fiat lux 6-fa'^a eft lux', ó digalo el Sol de Nueí-^

tro Reverendiísiaio Padre Mendoza en aquel

fa primer dia; pues como falimos aora con

otro Sol en eíle quárto dia ? Fiant hiwimria m

fimmsntQ C^li', admirabk efta,n)] Monterde
''- " ' A 4 P*^-

fi78)
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pon.cndofe el argumento: Iftud fi^ri mn hulh

tanaa de las Lu.es de _V.Ra,.s. es ,4 desd,e d-a primera; pero mi Monterde diie que er

porque
? O/gan, que es vn primor p/ra el ca.

da r.?" °
'^"f"'^°

"^SP el Sol fl qu. t

r.' •="""<=" '^«^'b.o de Dios la Virtud de in
fl|;^^r; porque el influxo en effas nuev s, y no:bl« generacones deFrancifco fe debe de' proX,mo al So! del quarto dia. Quia tun, ajpu iDeo vmutem i„j¡«endh Yo no íé el porque ne

z:noT ''%
^"f

"^s° ' L'- ^«° Sol í

r?,ll M°
'^'° '' ^'^''' Virtud a V.S. pa

mo P drl^P
"•°''- ,"' ^ ^"^«^° Reverendi^l

ra xírí?
""""'' P"'^ ^"^ aauaSones. Ra.-

íno S'rT ""'"r
^'"."^'«' Tantas, y cavno (0 > Bafta que fea mi quarto.

'

t„,1.. !
"° P"''° "'""^*'' Salomón, las Vi«tudes de vn quarto: Et qa„t,.„ pJt.siZ'porque foa^ Miren: era vn Jobe'^ queTnlÍ

LrT?\ ^' '/ ^§»"^5 la Prudencia dH*
Sierpe; la l.gerefa de la Nave, para abollar i^^mm fupefada efpalda;

y. ^¿o ,o£ e^»

ÍS
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era difícil a Salomón en tres fugetos diñinc^-

)s: tria mihi dif/idlia furjt, por eílb le pareció

opofíble, hallarlo jonto en vn Mozo: vhm vi.

: in adolefaittia; fmrtu^m penitus ignoro'^ y es

ue no conoció al quátto, que yo conofco;

or ^flb yo no lo ignoro. Todas eñas^ .y4rtu-

es no ha tenido juntas el Bsvereodirsiaio fá-

re ^/laeftro Guillen desde mm niño ?.. Quica

o lo conoció como yo Lecior de Philoíopbia,

' de id Thcülogia Sagrada, no íabik que era

na Águila en letras. -Afsi comenta Cornelia:

'apunúar^AquÜf.gQvoo'^^c feria ninguno; pues

aben todos» que aun en í^quella edad le bebía

lI Sol rayo, a rayo ía Luz. Replicaba conso

/na Sierpe; pero con prudencia fiempre de Skt^

:^tv pruáentUm Serpentis', dize el mifm® Corne-

Í6* En fu viage a Efpana, quien no dirá fue

Nave ? 'Viam mvis in medio marh Como Nave

fe portó en el proceloíío Mar de la Corte Ef-

pañola. Solo dexó en eñe Mar íeñales de aplu-

fos, de gloriis, y créditos, en Pulpitos, queí-;

tiones, y diíputas, en que jamas fracaíaron fus

velas. Teílígo de mayor excepción fue fu Rmo.

Soto, tan^Santo como Sabio, quien le pro-

baba, y aprobaba continuamente: eílo es fcr

el Adoléfente quarto, no conofido para Salo*

món, que na lo conoció, pero conocido para

m que le conoícp, y coaosi, pero fiempre coa
^

adis
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admíracio», y afecto refpetofo: viam vir] h alc^

lefcenilt fuá qu.vnum penitas ignoro.

lía al fííi volvió de k\%h]t la prodlxiofí
Ka ve; pero como ? Con las mifmas velas, con-
que á la vela fe hifo; fueíe Pobre Religícío, v

íe volbío Religiofo Pobre, contento con el

Pan de fu ReFeaorio^ y ci Sayal de fu Cafa
af^i fe lo prometió a Dio?, porque lo reñituyr;
fea la Cafa de fu Padre Francifco, como Jacob
en fu viaje /i fuertí Dsut tnecumy & cuflodlerit

me in vh, per quam ambido, & dederit mbi Pa.
nem adve/sendum

, & veftímgniuin ad dommn Pa^
tris meij erJt mihl Dominus in Díuw. Fueíe Pedro
y volbiofe Pedro; volbioíe piedra, porque fe
fue piedra, y co;no no ha tenido otra alaja en
que dormir, que fu mifma piedra, eíle fu Nom-
bre, y efta íli piedra fon el Viaor, el Titulo,

y el non Plus vltra de fus Letras, y Nombre
talil; lapídenla quem fuppofuerñt c.^pHi fuo^é' iré*

pcií m t¡tuhi?n\ Victor el Reverendifsimo Fray
Pedro Guijlen, Sol de \x niKba Creación Fran-
óicrn^] y a eíie con tantos vidlores le abre yo
de poner /argumentos ? Quita alia; fi le apro-
v6 el^ Reverendifsimo Soto, como puedo yo
<?xaminar!o? Ay me cantaron -eíle verfeíillo,

conque yo acabo. .?

Quid facit ijle fotus quando fotus ill^ prcvavit ?

Ante f-rtum vugnum nil vaUt ijls mimr, :.
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Pufo termino a fu Oración Panegytlca; y,

en el erpacio de ella, admiraron los de la junta de

Minerva vn Soto ñorido de Eñrellas como fiores;

V de ñores como Eñrellas; pues no folo dabati

de fiolor a Sabiduría, íí, Luz de fu mucho In-;

oenio; quedando perpkxo ó GongreíTo, por Fio-'

íes, y EílreUas, ñ era el Cielo Soto, o Soto,

Ta fe hazia confíguíente el acoRumbrado

alivio delosdul^es, y refrefco; y reronoaendo

el Author, que elQiiarto dia fe le dio al b^ol ;

^n que parece por fer í^ayo calienta mas, hizo

empeño de liberalidad, (por tocarle en la ciieiH

ta) en la refacción de los dulces, en la repo^

cifsionde losElados, y a la repetición del Cho^.

colate; que fegun- abundaba todo, lo duro, y

lo liquido, fe le excito la memoria de aquellos

heroicos, que canto el Poeta, quando fe metió

en fu parayfo-, y los trovó, para dar hn al aia

con muíica dul^e. (179)
r. • •?. #

Vafcula aim hBis, Um vafcula ne^aris mnty

Flava que de patera ftillabant illUo mdlv,

Amhrofiíqu^ ftfli,
pjl^ ásUBum^ enfic^ ^^^^^^^

Sjjlrávere,

U79)
Metam* i<

B4 m&
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día QVINTO.

lam qus ruhsfcshat radljs mare, & atere ahahi
yitirora in rojeis fuigebat lútea higis\
Po/iera tam prima íufirabat lampade térras
Oria dies,

Pareceoie que el día de oy embuelve al
guna trifteza en fu Luz: no me admiraré ya
que defpues de quatro dias de regofíjo, fuce^
da alguna fatalidad. Eí luto, fuele ocupar el vi.
timo íugar de las Fieílas; y embofcaríe detrás
de los coloridos, y viíiüíosíapizes. Ea aquí que
Ja Aurora íale amarilla: lútea: algún kño le aa
dado; y pienfo, que el fobrefalto, á los tiran-
tes ^de lu Carro, ks ha mudado el color en /as
Koías, transformandofe el nácar en blanco- no
e haze fin duda el Sol buen dia á Minerva en

la poftrera celebridad; mas pudiera íer, que el
día aísi, fuera mui conforme á fu Eñrella; que
^^ml^n Minerva Dioía de las Scíencias, tiene
fu Eftrella triflej

•• ^^^'^ trifle Minerv^ fydus,
Pero ya el fuceíTo, da á entender d motivo, de
aver mudado la Aurora Temblante, dando lu-
gar en hi ínegiíUs al color h^d^oy pues de

}oi



os A':^ras, que ídíieron en los Cinco pias, d

.ItiTvo fe avia de poner con brevedad en Ja
Dcafo: Fue afsi-, porque el Reverenciiísimo r a-

d^e Maeftro Fray loíeph de Caftro, que hori-

r¿ viva dQiVinta Día a Nueñra Refugien, con

prefidlrb, paílado poco tíeoipo, antes de dar-

le a la eñampa, efta Memoria Gemal, bllccio>

dex.n^^nos, vna, buena Men-ofia de fus accio--

n¡.'' y en todo rigor Memork de .fe p^oceder^

nb/ ¿ílar e» la eíohera de la preiencion, e que

preíbnteera honor de la Claíl^ de ia SaDiduna:

•Vean a hora la concequeacia de lomaf la^/Vü-

rora en eñe Quinto Día- el pálido color, de la

Imasen de la Muerte (
que eñe color le aplico

triftltnente el Poeta, a la laiagen del Duñua^

ta Ceijs: (i8o)

¿Yo^ /7/.f qmde',9?^ fi queris habebat,

Affueto$ %^ultus, nec quo prlus ore nttebat

Falhntsm. í^ifelix <ü¡di.)

Pues, prevenía vn día, en que el Preíidente,

que avía de predominar como Añro principal,

paílados algunos otros avia de fencferr mas le

queda ei confuelo á mi Memorid Genial, que

fu Memoria, es mayormente felis, con aquella

vemajade correr fm rieígo las alabanzas; y fm

caer en la cenfura del Poeta: (28 i)

.„»..... Dííí que beatus,

gnu ohisam nm&ifu^r^ma gue fmtp» dehst.

(i So)

Metamorpb. i )

(¡St)

Me tamor^h.
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Yes adagio, de Salvíano, entre I05 de Eraftiic
que h Sabiduría íe canra al fin; (1S2) Sapien
tu in exliu cmitui- del que íe corono por ñ
con felicidad Ha íido grande el fenriaiienn
de aver conoñdo fu ocaío eile Afíro íucienfe
que brillo íierapre militar, debajo de la vande
ra de María Saníifsíoia, pero cede en nacilrc
alivio, eí diícurrir- piadoísamente, tiene fu íu
garen ci Ciclo de h Eternidad: para cuyos lo
ores, me es prfciíTo, coníiderarlo en el enton
fes del tiempo; que fue el QiTÍnto Día, por vi
timo, paracaba! relación, de la empreña délo*
Grados recibidos en eílá Keal Vniveríidad.

Rímera parte: vn Panegírico: vna ÍJelacion
de méritos, y Exordio al primer examen.
Segunda parte: dos Panegíricos. Tercera

parre: dos Oraciones de alabanza. Quarta par-
^5*.

'¡l^''^?

Panegíricos. Qrainra parte: narrativa
deiPaiseoj y d?s Oraciones gratulaiorias, ó de
gracias.

VIXU
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PRIMERA PARTE.

Re/idioen el Quinto, y VltlmoDia, el Res

verendiísimo Padre Maeílro Fray Jcfeph

de Caílro, del Realj y militar Orden de

Nuefrra Señora de las Mercedes; quien por fus

Letras, NobíeíTa, y n-uchas obras fnaghifícas, y
acciones de Vírrud, debía íer atendido, para

colocarlo, coaio Aílro luciente, o Luz ílammaii-

te, en el Candelero de vna Igkíia, para que de

allí illúítrara con authoridad coníagrada ei cho^

ro de las canoras bzes: mas parece defiíno de

los lucimientos de la rafon, el que entren en-;

metamorphoíi de premio, contentandofe con-

ÍJgo, con vna reciproca, y difícil cafualidad;

(\i\Q. advirtió con elegancia el DovSio Pinéllo.

(183} Mdius /ludia ípffdy /líidhrum pr^rt2Ía di-

x^ro. Ei lahorsm literarur/iy /ai ip/fius incremen"

tMm\ que es íapremo coníueloj quando f¿^Íu el

eilimuío que C.laudiano pu(o a los Dodtos, pa-

ra la coníUacia del trabajo: (184)
Earegíos invit^^nt pref/'ia morete

Y aunque fea de paíTo viene muí bien el exem-

plar del mas Íuíkío Ailrc; quejandofe el Sol

del continuo trabajo, y ordinaria tarea de mu-

¿4 • s!^}k

( .

•}

(1S3)

DoBor PtnelL

Cap, 12.

(184)
Claadían, d4

Latid, Siiiiíon,

Fanega 2,
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chífbimos figlos, afsi en vtilidad de los morta--

les, coTio en illuftrar los caracteres de Enrollas;

que pueden paíTar por citradas letras, en el can-

dido papel del Firmamento; por rio avcr en

tdfitos años de buelras aícendido al Cielo Supe4

mor, ni aver logrado algún nuevo honor, fue-

ra del que fe ha hecho por íi; ni aun fi quiera

tenef por premio la quietud.

..,, Satis inqti'n ah avi

Sors msA principíjs frit irreq-tthta: piget qtíe

ABorum finef/m mibl^pm honore labornm. ( í 8 5)-

(18^) Mucho mereció eñe Cifüe del Mean-
Metamorph, 3, Jj-q Limano, desde que enipesó avolar, fobre

las criftdlínas, y niíidas aguas de fu fagrada Re-

iigion: parecioííe al Ciíne; que fí efíe cubo íiie-

tamorphofi Regia; íu Reverendifsima gozaba de

Proíapia exclareíida: fi aqueefte it nombra en

lengua latina Obr-^ que en griego fignifica Per-

fecíio, y Hermofo;aíu Reverendiísícna le fobró

la elegancia en el cuerpo, y roíiro; para que

el aniño fe extendiefc con la proporcionada

biííarria del cuerpo: fué en fus eftudios puntual,

y levantaba el buelo, fobre los diftritos de U
Sabiduría-, poniendoíe de vn buelo fobre las

Cathedras de Artes, y Theologia; en donde

exeríitando las plumas de la eníeñanfa, coníi^

guio Dicipulos, como poyuelos de candor; que

maniíeftando vna volátil habilidad, les dio alas

para aprender. Biea



Bien íé puede conííderar h Caihcüra, co-

mo vn iíívilible enanco quAdrado de las Sciea-

cUs, ea que h recogen coíbo agua; y fu Re-

vereadiísíma en eíla conio vn íimuiaehro del

blanco Ciíne; que para que redundaíc en íus

Diargenesj arrojaba por el pico de íus labios

con vos delicada arroyos de Dodrina,

Stagna petit.^ patulos que hcus. .,.,,,,

Gradüóíe de Dodtor en Theologí.!, para qne

no menos compitieííe el candor de la infígniay

con el candor de íus aladas plumas, que ia pur-

pura, junto a la purpura; mas no pafsó á ex-

ceíío; por fer tai la igualdad, que d iuíione

color, le vino á fu Reverendiísima, w.uy bien.

Pdíso, ó vola el Cifne, a íer Cathedratíco de

Prima del Angélico Dodor SantO' Thomas, en

cuya Cathedra de profundas, ó altas aguas de

Angélicas íeníencias-; no dejaba de conteaiplaf,-

afsiiiiegdo continuamente á íus riberas. Fue íu

Reverendiísiaia Calificador (del Sar.to Oííicio,.

Tribunal que mira por la purefa de la Fe, en

que el agua viva de la obfervancid, fecunda él

verdor en las plantas de los Fieles; y en que

lugar pudo fu Reverendifsima eñar mas guüoí-

ío, pareciendoie al Cifne, que donde corre el

Agu4 pura, regando ramos, que coge la Fe pa-

ja fu recreo i_ Obtubo también la honra de Exa-

i í mi-
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minador Synodalde eñe Ar^obiípado de los Re-

v'es; que conoíldo por el Rio Rimác, logro co*

nió en erpejo en fus Aguas, confiderar las cla-

tcxs cofíumbres de fu Períona; y no fíendo de

menos claridad en las Coníuitas, auaicnraba el

núáo} que le daba Fama con fus refoluciones.

En el Pulpito taiTa redonda; en que en-

tran como al Mar los Ríos de la cloquencia,

3',o menos, que íi fuera Cifne de porndo, por

él pico como deíuentCí deípuntaba las elegan.

ciasj en fuavcs vofes, altos diícuríos, ferias fcn-i

teníias, grandeía de períüna, y gracia.

' Hicícronle á fu Reverendifsima Comendaj

dor, de la Recoleta de Beílilém: y nunca ami
parecer, ir.as bien aplicado, que a Belém; por

traer a la mea-oria aquella Cíílerna de ^^gn.is

purifsiains; de que le coíló á David el coníe-

guir vna copa tanto triumpho; porque p-are-

i'iendo fu ReverendiMma blanco Cifne, cfTí.bi

bien ccupado, a contemplación de ia Ciílcrna

de Belem Maria Puriísiíma, llena de Chviííali-

n¿j y diaphana gracia. (í 86) Empleóle ía Re-

verendifsiitia en^Fabricar el Convento, y ígle-

íia, con tanto eavpeño, que echó el reHo fu

Magnanimidad, en no anigirle las neccfsidades,

ene fatigaban fu Magnificencia: que es mucho;

porque vna V^iriúá congojada, fuele defconfo-

lai a oiíajCGmoci-qucrcr hazer bien por Cha*

ri-



"nin'"
.i
?,'\".'iJ

!;hanJa(J, mortifica, al que nó tiene bienes,

5or virtud, 6 pobrefa.

Fue afsi tniímo íu Reverendirsiíiía^ Comen-
dador del Convento Grande: efta fue la obra:

iqui el trabajo; porque no íes decible, quan

grandemente^ fe empicó, €d defempeñaríe de

aquel cuidado grancie, haziendofe temido, y,

juntamente amado. SoHíitaba por todos medios

el alivio de fus Subíjitos; y como generoíTo

Ciíne tai que ves echaba el pecho al Agua, pa-í

ra Tacar a fus Subditos ¿c los ahogos: y aun-,

que naufragafe fu fortalefa, en vn Mar adver-;

ío de embarazos, nolefaluba el Corazón-, por

que tenía el eícudo de fu Sabiduría, burilado

de fu Noblcfa al pecho, coa que repulsaba, al-

gunos fuceíTos contrarios por Tierra; y en que

íe fufpendia, quando le venia por contratienv

po la olada ¿ú dcíaíoficgo, por vn Mar de

cuidados, que le combatían en el Offício. Eíío

dixo del eícudo de vn valeroíTo Adalid llama-

do Myrtilo, Leónides Poeta griego, entendido

de Alciato. (187)

Cíimpremsrer que foloy cum pr^merer que faío^

íncolumen ex acie Clypeusy me pr^JlitiS ídem

Nav¿ fr^,gum aprfnenfus litora ad -vfqiie tulit»

El efcudo de la Providencia, Sciencía,
( y yo

añado encamino purpurifado de Calidad ) venfe

las amargas difuultades, que parcfcn á las on-

(1S7)

141.
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das del Mar- y reíjfle a las aípereías de los n-

contecimientos, que Te asemejan a !a Tierra; lo-

grande por fin el putrto del dcícanzo, ó el

alcázar del íoíicgo: hoc eíiam pote/i eommodif^
Jine trmfsrri

( expone Claudio Minoe ) ad lite^

rarum fiudia^ nufquam non oportuna^ nufquam
non iucunda^ quibus nimirum^ non modo ab ad
verfaüorum telis ^ & hominum inluríjs tuti Ja.
mus^ & tanquarn oppo/ito clypeo munimur\ íed &
eorurn minlfierio v/que é medijs ziu huius fluB-ibus

sd tranquillam otij portum recipimur. No le í'uw

cedió menos á fu Reverendiísima, porque hi-

zo efíudio, de fobrcllebar con reíignacion, los

abanz^es, que pudiefen fobrevenir a íu economía.
Ocupo la Silla del Provincialato; y quiea

no dixera que avia coníegaido el deícanío te-

niendo tan honrada Silla; mas no fue afsi; por
que le crecieron los afanes; y del defcanfo fe

lesformó el mayor deíafoíiego; aque íobrevo-
lando como Cifne generofío, halló pié, en cl

fondo de la mobilidad; en que aun k mantu-
bo aira fu eílimacion; pues fegun el común a¿
plaufo, quedaba fobre las Nubes, quando ha-
Eia volar fobre las alas de fus prendas, fu Cali-

dad; batiendo eí Aire, para que volafe con iras

Aire fu Fama; y en particular, la que alentaban
los otros Cifnes, que hermoíeaban del meímo
candor íiis píurnas. {lU)
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Cantantes fuhUms fersnt ad ftierd cv^nK

Extendió las alas íobre las Nuiles Ce-
nlcientas, (que tiles pireíeaios los hijos del
Seraphin FranciTco;

)
para honrarlos con fu a-

feíioj que bailó para honrarnos a todos, el
aver íavorefido íolo a vno, con fu protección:

añadiendo de mas el aplaudirá nueílra Reh'gion,,

con el dorado pico de fu eloqueacia. Pero no.,

fubíiftió Rueílro gozo, aunque permaneíera.,

nueftro agradecimiento; porque le terminó Iü

providencia ía vitima linea; que aplicó Hora-
fio á la Muerte: (189)

Mo*s vlthna linea reram, fíSg]
Mas eík Ciínemurió^ con la antepocí- J^-^ras. Ub. i.

fíon de íü muíica; como íucedea eña Ave, íe^ Epfi ibv.'^í^

gun dicen; porque aviendo poco anres elogia-

do a Nueílra Religión, tocaodo los puníos^de
alabanza; y en íu Oración entonado íus fuá-

ves letras, á los oídos de todo eí concurío coa
rara melodía, no fuera mucho, que lo íonoro
de íus voíes, fe extendíefie a lo íonoro de fus

acentos; y que ella, que parecía muíica, fccíTe

prevención, a la pjílrera refpiracion del que
pareció Gifne.

Yíi de los Ciínes Cantó el Poeta, que
vuelan á las Eíirellas: ad fydsra cigni^ aviendo ("^ 9^)
vn AílcrirQio,ó Gonñeliacíon de Ellrellas, noai- Ap, Patr. Clav,-

brida Ciftie: (190} Ohryjiys Cignus conjieltatio tabul^ConJeH,.

no-
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nona^ parecerá nuiy bien coloquemos fu ímá-:

gen, cntte eíTas Luzes, para que fea de los Cie-

los fu faaia, entre los profáObres de las huma-

nas letras: q^e eOando alas divinas, no le po-

dimos defear mas a fu Alma, íino que Dios le

tenga en fu Gloria.

Pero en la circunílancia objetiva ¿ú día,

ínas lo emos menefrer entendido, que memo-

rable; mas en la Cathedra, que en la Vrna;

mas aquí Prende, que aqui ía^e: mas aqui ex-

tiende las plumas, que aquí encoge las alas: mas

aqui es oñentacioa de luzes, que aquí esexem.

p!o de fombras. Lucido eftaba íu Reverendiísi-

iiia en la Cathedra con fu gran entendimiento

aunque lo andaba rodeando ya de cerca la Me
morÍ5.. Empleólo en preGdiren eñeVltimoDií

ííl muy Rmo. Padre Ledtor de Theologia

y Regente de Eludios Fray Thomas Santiagc

Concha, y Roldan; cuyo Ingenio refplandeci(

'desde fu tierna edad, brillando el diamante di

fu habiliJad, no con radiaciones íuperficialír

fino con luzes de mucho fondo, y brotes ei

Li efphcra de la Sabiduría, de mucho centro

Entro en la Religión de Humildad, y Pobrefa

porque apeteció íu buena indoíe el eüado d

la perfección; como fu claro Efpiritu el cono

iKíúento ir-ediante la Sciencia de la verdac

Ha hecho maniñeño fu acierto con fu proce



non irat\ Quippe lux erat iuxtave^am lacem: erat

lux. veray h^ret que lucís lingua corarn hgenti lu^

íey ut de feípjja lucem.tjfe tefietür, x^vM^ xk^%,^

Quid igitur faclam l.Sí llnguh hominumU\
^ttar^ fwe Art^dorum hquar lin¿mSy quid dicaml
Quid nifii cum Apofiok'. parvulus fum^ parvuliit

/cío
^
párvulas eagito^. \\ \k\-%\-a

Qua igítur Imgua Regem nofirum Pbllipum
Quintum extdlaml Quid dicaml Quid de magnas
nimitate-, &-1 nore; quibus nos profequitur í Quid
fiifsi quod magnmimit&s Regis nojlri^ non vni dun
taxitey fed Regnisplurimis magnanimiter guhernan^
ais idónea Solisi efigie reprefenUtur i fuius Esnignl-i

tasy nott modo ad comphra amplijsima Europj^^Réi

gnxy fed ad vltimos quoque Indiarum finesy aie^

provide pcrrigitur , ut de boc illo , nufiquAm elm
¿ium hoe fií íntermiffurum. Sic Poeta, -

; :.

Pbabi iubar tam grande Calo sjulguratji'

U.'x:Vt plurihusy nee impar exth o/biku-síoiiüQ

Pkilipi ' imago^ . Sol Pbilipus /ideml ? i-; i ?!>

^ Dum Regum Apollo lucet orbi plurmo^
^t ficut enitu ^afcendsnte Süle fuper tíkpitisxíofiti

Zrailb^í terram prins fierlkmi bethisy .Ó', virguhif

fiofculis, Hs^nnaty .arbores frondíímsffioríbufqMe ^eeo-

rat\ fiQ ita Rex nojlery Solnojier inanswy & vaiuam
Jiojlri ordims terrawy honoribus l%duere eonatur.

I^Xki^iS'QMa/imiiiUñimgua^m per Illuflr^m MM^
'49fmi pro t9^i^lfqu9jbenefiQÍjs<^ ^-r^tuUbíír, h^¡$

^
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ergo nifsi SoUí lingual Efi enin? lucisj Ó' ide9

tnay ipJfA equidem nunc Sol dífervít fs exorlentem

fuixm orhitam y 'vndique pellusidam ,
Ó* fiíut va^

p^óram vulgo ut llhe¥a>m^ o/ftritet^ hiuhitatam fem

rmioris CaJi faciem prQmitH\ fis pla»i rátione Ji-

miH Rdí¿Í9 no[ira nuUam illahsntíi vifij tempe/-

tjtem fertimefcHy díi?n Re^oris nojlri vultas nil

terreni waporis afeBus pr^feferí^ & fp.pra hortum

no/lrum re/plendensy fuá que prefentÍA flores^ ger*

tninay bsrhasj aliaqus íitrf Jimilja emfirmans^ da$

mreSfÓ' Poeta canií,

Omnia Jlorebunlj pt'o/piciente Deo, *= **

Si vt homóy quid dicAm \ Parvuluí fum, parvftldi

'ffioilparvulus cogito. Si vt Ángelus ^ nefcfo loqui»

Ergo dlcam modo ingentia Jine lingua oririj & /5

^on bahent in ore debilia vocem.

Mudo íaca la Cara el rendimiento,

1% erige á tu favor debidas aras,»
'

Que ofende ( 6 varen grande 1 ) acciones xaxzi

Cluien las humilla entre el común aliento.

Hac vfqut linguam qienhamus , nunc Ó*^

^ ^inguam awifsimusy & ingemum, Vtrumqus déficit^

dum de Rmo, jP. l^loftvo Comijfario Gener/tli ali^x

quidy fed dignum fari, ntcejfe jit- Et PotU La^í

icrtus dicet:

Alpbonfi tanti ne facis fr^conia Uwpusf

Std timor apagCyColenda fíquidem baius viri Mait/A

tas timorem, pariUr infulif, & rfptlljt. 4k hot ígi4
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tur hsmvoJinti^ cacumine^ amnis mflrl troñuxtt
hanoris, tu ¡ohs pfffidium^ fp^h^ tuitla\ modu-
Utur Qviiiur,

mibi dikBos inter pars prima fodsíUsy (í 92} «- .
/^ ^/

Vnka firtunií ara. reperta tmls l

-* ''y'«4»í/í'^.
f .;

"Nam pede ini^ffcnfo fpatnim percurnre vite
Dignus efi^ & fato eandidiore frui.

fivs fim ÍHvidi;íy moJles que englvrius annos (i^'^)
Exige amicitiai^ & tibi ¡unge parss^

Cratia tsta tihiynam folus tu Qmni.i prclss. fío 1)
Tu cur^ reqúisSi tu medicina, caris.

Tu dtix , & comes efi, tu ms Juhducis k iftroy

Inmedi&quf mihí das H^li'jone locum,

Ta mihi^ quod rarum efi^ vivo fuhlime de difii
Nowen, ^b e;xeqiiijs, qud daré fama foUt,

Síve favore tuli^ five ham ego ¡áurea farnam^
lure tibí grates^ máxime Paier ago.

Qui tamen odorifirus /o/, in eoque ornnes^ viríutiité
znquam iUic eaput ^xíoUit I Quid ni/si quod eius

fafítntia in eizis vultu latitl Et ideo Semca',

Lieet ipjfa neges^

Vultfís loquitury qmd eumque tfgis;

I^Achs eim fpeculum eft Cordis: ill^ ad fub¡imi&¿
nm dtgnitAiis gradum Jublevatus^ nil p^r inde de
^Abiiiy ie vmeboía agendt eonfuetudine remitíf¿
Pater puiSyFropbeta modtfius^ totum psíens^ atotd
'di/siíxulatf msgniSf ai: mirabüibus f^cuU non ima,

^mtHr^ mijm¡ bumikm gue dttinit ^bigm Pafiorem
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Verum exmphr^ & tnodefii^ fpecuhni^ lih'

ralitatísy& b&nefifemtify candidus animOy omnh

que fa6ias adeo contemptor egregias^ ut illo •vjrk

tusy cum indohy poetas eum natura certare Vídea-

tar'y ideo que,

Impofuit te alto fortuna^ graduwque teneri

lufsit húnoratum»

Cinge^ Reveréndifsime Pater, lauro taa iewpcr*

cinge, Vt enim de tuo mérito digna loquar^ Moyfis

aggrediar tabulas, dequibus tejiatur Lira, quod erat

ibi fcriptura vnica, qu^UgibiUi in diferenter erat,

ex vnapATtein reBo figurata, in alia oppofsitaeius

fgura diverja, Há igitur tnodo dicam omnemdisi

l^titisirriy totamque iumnditatem ad corda noflrabe^,

nlgne tranfiuliJJ'a'.

Sins l^to nohis peBora Ifta die*

Gradus virtütis ab exemplo metirr.

An meiius perte virtutum exempla petem^url

Quoi meritt magnitudinsm, veleius f&m^ thmivÍ96

cíaudere potift'.
'

'

^

Nec brevis efujts fufficit arca honiu

Quod frontis laurea dafts fejiivitatem extoUit:

Tota que mox:fequitur Clafis, ruúore fecundó*

Quod eius- genialis, & formojfé fuavitas benígni»

tatem aurf fuperat votii'.

:;. . , Afpirat votis mellor aura tuis,

Quod modf/lia impar Jibi foli eonjímiíem r^Unquit^

-.íívttu'. Modejiia fmllii i^on eratvlU tu^

'

'

^

Quod
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áa en lo ísrimero; y también hizo oílentacio-
nes de fu ingenio, con las fundones efcholaüí-
cas -en lo fcgundo; óeknáio A ¿tos públicos,

en que igualaba el oílentofo aparato, y concuf-.
ÍD al eximio defembarafo d¿ las difícaludes; fue
al inflante, que íinaüso fus Efíudios inílituido

Le(ílor de Artes; y con^'derada ía exceÜencia
del genio; que pedía ocupación mas alta, fué
adelantado a la Cathedra de Theologia; en que
Preíidio Aíf^os Públicos; con grande celebra-!

cion de fu literatura:, corto efpacio le pareció

la Cáthedra para fu grande animo, á la Pro*
vincía; porque comprehendiendo en el, muchaí
directiva, íobrada difpocíílon en fu prudencia ,

actividad, y feíiedad, juntas con vn anciano
procedimiento, le jufgó conveniente para Guars
dian Redor del Colegio del Serdphico Dodlor
San Buenaventura de Nueflra Señora de Gua-
dalupe; en que concluíó fus tres años, con úu-^

pUcada acceptacion; afsi en el buen govierno
de fus Subditos-, como en la infatigable aíiften-

cia aíl domeftico excrcicio de las letras. Uiío
reflesion Nueñro Reverendifsimo Padre Comiíí^'

fario Genera!, del extremado ahinco al incre^

Kiento de los Efíudios, y le nombro en /u pri^

mer Capitulo Regente mayox de aííosy.en qÉ^e

fe verificó el acierto de la aplicación, al refc-:

rido cuidado; fcgun la vigilancia, que apraaíj

p4 ^^i^i
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Cddo, en la perfjltencia de las tentativas; en U
dirtribucion de los Adiós Públicos; quitando

cmbarafüs;6 no embaraíandoíc con la ocurren-

cia de ocupaciones, que íuelen bailar, a reílftic

los exercicios diarios eílablecidos de lus letra?.

Con efté cuidado íe halla al preíente; y en ef-j

ta circuníiancia fue prefentado de Nueliro Re-
verendiísimo Padre ComifiariQ General, para el

quinto grado de Doclor, y receb^.do del Real

Clauftro. De cílos antecedentes fe faca, vna fe-

gura conceqaeacia de grandes efperanza^, de

Sabiduría} y Govierno; para la edad confiante,

de los /uperiores premios a fus merecimientos;

con los quales íe hallará fu períona, con mayor
aplaufo; V la Religión con íuoerior honor. Ten-
go por confonanteal M. R. P. Regente, el me-:

trode AlboTibullo. (igi)
Qu'irí hortiznte D:o magnis inftftcrs rehu$

Inc!^e\ non idem tibí funty ali] que triamphh

Nec txmen bis contsntuí eris\ maiora peraBis

Jnjiant'. co?}7psrtum efl veracihasy ut mihifignis»

Y antes de tocar en los puntos del prl*-:

mer examen, empezó por vn elegante Panegy^

rico de agradecimiento; algo diiatado; por kt
el poñrero, que diadematizaba el Choro de

-lo3 Laureles, en eílá forma.

Bg.
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PANEGYRICA.

}l¿cc vhl dcmerUis Dociorum ¡audlhus ech§

Auáftii efl^ rednci voce rtfcYrt mihi.

Vid dicam d: illisl íií linguis bomlnum, Jt^

ss Angdorum llng¿¡is ¡oquar, parvudis fum.y

''nefcio loqi'i. SI vt parvulus loqucr^ fí vt ^^i^-

vului fcio^ fi -vt párvulas cogltOy quid de illis di-

€.im vi parvalus I Ángelus vi howinem^ aüoqnitu'r

Thsivas: AngtUiS qunn hominsm iudicabat. Dijru-

pt'u ab Angelo herodianls cory^pedibus^ fiios Petras

alloqnilur confúcíúSj & Uest; Peims Angshts repita

tantr. Ángelus cuius iji» Quid ita i Qjiia funt muí-

ioiícs Angelí hcmims eloquio', /uní itidem hamines

Angelí lociutions. Angelas eft,

Qtiíd srgo dicam d^ Hits I Btenim Jí vt homOf

nefcio loípí. Sí ut Ángelus
^
parvulus Jum^ parvít^

Lis Jcioy parvíiJus eogiío,

Quo ígítur pafio vírbj ficiaw, vht Begh

mftñ Catholica ?4üie/i.ísyut {ororta\ ut caputj no/'-

Ur illiijiri/simus 'Ee^or^ ut ^us rAtio harum da-
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fimorum virorm?! cfíu!^ Angelarum duntaxat /ef*.

pwníb^s fafcuntuyl vhi funt Angeliloquentesy tan-

quam homntSy homihes que pariter dicentesy tan.

quam Angelí. Vbi tot nítuntur Magiftri^ feraphi'

ci Beniamw^ non iam faccrim ciUcinur/iy f^d kono^

Kum f&rc'mumy decorifque marfiiftum ccnfiítuere^

tit & numsrusy etiam benignttatí adfcrib.it ur'. mi.

nlfno pars máxima dedit. Dam in nurrero qiúnlQ

fJtis cfteris fratribus locíipktatur BeniatT^in: Be-

niatj^hus mm .cp.cñs fratvtbm lauto convivio txe^

ptiis a Jofépho^ porticnem quíntuplo vjaiorew prc

Mis mcipit, Diim in íiamiro quinto aptifsimum
.¿entilitio noftfo ¡iteranip poU¿c¿tur Jlemma^ nojlro

que ReJiglosis vexiUs corre/pondem; hoc emm quin^

que ruhtls vülmríbus fpkndet) ilhul veeo quinqne

etiam fullh. eM!CAV¡t\ hlnc igitur Frjtncifci //.¡ios ex

fangulm.,^ tmqney o him-mA Academia) (^ ftpien-

tjavmréicíis Ucebit coniiBfirl.

Qa^ tun heret^ qtiantunKumqus difería coi

Tíim tüt Ilnguiiy ne dícam b'Owifímrjy fed Angele-

rum\ ingrejfus Angdfís ad Marixm dixit: A v.^ gra-

fía plen^ Ó" nibil eicitm hquti-tüm fuifey evangt-

.líL:a ieQiio.t¡fmlMr..Quii ital ífigrefas etsnimVer^
,hi Dlvini ¡üquií(j.n&m r.sUqmt'y eS" tais verbum om-
ne aliud fílsre füoit. Tu'it Baptijl,a luXy & q.uidtm

.plagan', dedi te inlucem.yó' iia gmltm .r?mgmm\ Ó*

tamcn luce :exu.Híir in E'ümg: nw erat illf htx,

S^i UiX efiydidi t-s iüJiis.im\ qmintdo n.on lusa: lux

non



^od Olmpai bonoris fummitAtm ah revernur;
Afiperafpiral regione fertnior aer,

g»#^ car-da dammatur^ 4um facifice regft:

Me/litMes .cordi pacem^ tu Jenique 'Orkr
i':Vi tua confpúíat iummaj lumen erii,

^od luftHif aqtiAlitas pondíéi effieit aquitai'm
íffra dábhy legem que firesy mtrtahftur OrMf^

Em ergo num PaUr Revermdf/sime, tempüs m^v^
>^abik laureas aucupandi:

Jggndere- ad magnos, venit iam tmpns honores,

W(Sc ds mmtJs, ex vno latere^ infcriptura vnica^ ¡ed
]up legiUlis indrferenter ^rat ^ ix vna parte in
'eSlo figurata.

Ex altera veroy fed ftfdemy & mn d/fsimfliJ

His literis'y In achrofticum .wodumi & eiuí verum
egetur cogmmen: in alia oppojtta eius figura dU.

'krfa', Primtiw igUur carmm fuit: fint Ipa mbis^
iteraque initialis fui S, fecundum^ Jn melius, &•
^uít A^teriiam Ne.f brevís efufsiy & fuit N. Qiíar^

um tota que nn-ox fequitur-^ & fuit t, Qumtumy-
iípirat votis'y &fuif A. Sextum Modejiia fmiUsy
^ fui^ M, SepMwumiy Afrípera. fpirj^t, & fuit- A.
BavtíWy RefiUues tordipactmy & fuit R, Nonum^
'ura dáhi^y 0" fuit ly D¿eimum deniquey Aggrede^
v: ad' magnos^ & fuit 4, Qmnes que iunóif litteiSj

fy epus mrtm cogmmen-y ^uod ejjt^ Sanóia Marsa^
cmpomni, Bt-.dici) fuerumy n^ M^náúz^ dicam>^

mafíi mwit^'f^ féUtiías l^urv- íenref^ondtAh

G4 €ofí^
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,^}.^ JConvsniütJt rebus nomina ffpe fuií

Altera lux crit Cítlo vix (/Hx fif(n9»

Qfí^ lux I Novi iniuam Sollsy pítdeat Sohni novf^

Solis irradiationem- co.nfpicerv,

Sol deciis afirofuwy jUmmaruwq ahfconie fiitore^

Citm tua qu^ vincat lumim- Fbabas adtfi*

'"Eiems mmeriy & meritmn iegetur in lítcris fcrU

pura vnhay qu^ ¡egibíHs indiferenter eji^ ex vnA.

parte in reBa figúrate y in alia oppofitia eins figura,

diuería, Hic igitur Dommicatí^ Jeilf vocibus emi-

eabuntf fafientl^ qus irradíatíonibus plaafum ex.

tollent*

RufT/pant fíBÜcesy faUcta Jídsra voces,

jUc rurftis eorum cithara faUcitatem dulcius tnodai

labitar,

Et lira vocales firingát ebarma fides\

Quiefcit in eo pr^ dulcedins moris-y tota coráis nofijl

diUñlo\

Inte nofler amor rsmanfity anftK

Producís Semper aimiratiene dignam:

Et phrumque aliquidj quo c.ekbrentur bahent:

'Cum Jlt Sol recensy Daphnifidis ramas innojitum

transfufiit decoremí ^wasst

Solé nocOf & gemino pulehrior aula nitet,

^Meritum eius ergo exbac parte meritum Solis efl^

'Jcriptura vnica ex vna parte inre£io ftgurata^ ex^.

fkltera vero Iegetur eius cognomen^ eiusfigura diverja»

l^rimum »ang Carmem ^fiifi Rtimfjífít fali4.
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cesy JHeraiqfti ImiidU fiíH U. Secmdumi^t Lira
vomíesy& fult E. 7¿rpmm: irite r>Q/lír:únwr^Ó*_

fhitil. Quartum El_ plertimque- alíquíáy. &.füit-Ey
Quinlum: Sde novoy& fait S, iuuBís que literf

e/US- fQgnomsn eformanty'ftílicsí RETESy & cíantt
pQeia, , ^

.

':.

Jf¿Bmvldí^dump}avsrha-iaret,-.'\ "O ^\\\

Altir Jioiy & qmdfm,J'JoI'/araMc^^é^^^fl&%i

dsradice eim AJcenitet^SeJl' tert^'f^niper k>¿remy ^
pr^clíirus /emp, me atíjlro quatitn^^ fed ¿.epliro

muhítur.illum puVluht pe6iUa tellus^ mGtuqm f¿íd-''

vi duícifsQYio folljontim .'VQclbm.MU EHí ¡j'i^^ic^hpf^

Aha pacifico turbmeytkrbo^^'rúixsé.i ''d ,Ví-,'i:},v\k

...t^Vnde ¡svimpiU.cr-ifpsta voíumina'fir'gñÉ,.::;^- ú^^^

Burpurat^ vocei' millia millium laudum in crhení

^\','MilhJ.cnmt:p¡mifuy carmina mille Chort. .

'Prfchra eius progenies,: é'' coronis y & kum cir^

íumchgitur, mftViam^Ua

Exhibét itlafires taurus per f<£da coronaSér\'f

Menseius füblimis fupra gsnus doBoralt ¡aursa^re^-^

¿imiéí^r:-. \.'. ,%t{i\in
'

. .; /ü&^Www

'J:\',:Nobi¡iúra tuum debit -habere capoté '^^. )g,K Á\¡ñ

Efl fios <vicinus SolhSj qua propier Sol nafler cohñ4
dijsimuus dueentíbus radíjs de caraviti .

:>

T^rraparítf caíidus cura prope Eb^shttS: adefií^\-\:

Hoáiemi ^us^lmi. ;pro ilUut h^reffk pulchricr íed-t
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exhac igitur parte, meritum tUim dimonjlfutui^^t^^

nna parte imeBo figurAtA,^ ex ^ait-era cGgnome^

illius aufcultabifurj malia oppofita eim figura di»

"íxerfa, Primíim nanque Carmen faif. Aera pacifico^

í'ttera que initialh fuit A, Secundum^ vbi levi mo-'

tuj & ftíit y,Tertium Mille fonant^ & fuit Aí,

Qiíartumy Exhtbet illufires Ó* fuit E» Quintum^

Nobiliora tuum ^
Ú' fuit N, féxtum^ 'íerrá parit

caUduíyÓ* fuit T, SeptimuiTiy EJfit vi ingrtlfuP^^

Ú"fuit E, Qmnes que iunBa liitera cogao^mtmiUius

pmchtfíjintj AVAÍENTE, Et tune Poeta:

Jugeaty Ó* nofirum^ femper tiia laurea decuu

Quis demum oUi/^^4X flme illa püleherrimo fragdn»

ifjsimus erumpit^ Fioj vcnuftifsimus certCj a/peC'

tuique durntaxati deleBabílis, Quis fios ? Híffanid

míras^lum^quamrms framlata, num vernamríd'

Aify <^' fierens^ Quis fios }. AdmirAtiomum raptar^

voluntatum magms^ Jublimaiionuw miívuf^ Ó^ ba*

fiorum depradator, Regius nort bonorarius^ Orator»

ficj fruSu^m fuum in luasm pmdienSy tnibus voíu^

minibusy ponderey perfpicuitatey Ó* acumine mattu^

ris. Ad nofirimfOfCiifumCapifuiumQ^^ekne^ah ( <^ faf-

tigfum honorls) Oralor de putatus, Quis flosl Pra^

gerutn delicia^ Magnatum voluptas^ totiusqu.e Hijr

panii^ fpeBatié.k

>^ '^Impy'^TsUrnoi' ttíLfid&Pa ^ílarefcU in- agros

^

jArbor toiks íuhmn inafira iuum» -ü
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Dum rapit ex ocuUsy i^fi^g<^ »»///^ *'^P'if'f

'^etsrumy fi tantl i^ quod es y non vlla caria /aperi

l4y qu^ te pff púndcr^ el¡imet',

•'^'^Gaudia mtlle trabúj' dum te contcmplor euntemí

4plus vltra^ vfque ad non] a Gadibusy vfque ad Car^

bgntumy quod Regnum^ vsl qua Curia^ non tibí trium

^balem erexit Arcuml

'\¡ v^/ffj^sque triumphahs gsminos flruxerat. arcas»

tngeníum eim ftípm humeros annorum Jittit,

Ingenimn Cahfe^ tuis vehcius annis Jurgit*

Qmnis Utitia comitatur oper'ihus»

Líeta omnta tuis^ eveniat votis

Lata 'per ínmenfos renoventur témpora curfus:

Cumque flet honor pro meriti ornamento^ vel levis^

vwbra reffígit, p^a decore:

Et reparetur honos, ac noBis nomen inane,

No9(^ tu^ ahfenti^ iam magls ciara refulget,

Hí2í de illlus mérito ex uyia parie^ ex altera eius

4ñ veñictur cognomen. Prlmum /íquidem eArmen

fuit Gatidia milis traho^ Littera que initidís fmt\

G. Seeundnm Vrhs que triumphahs^ & fuit V, T(P

tmm ingenium G(ek(iey & fuit T. Qu&rtuní^ LfÉ*

6'mnis tuis^/lmiUtfrquequintum^ Leta per inrnen-

foSy qu^ dupJicem L. confltunt. SexXum^ & repa*

rcfur boms] & fuit B. Septimum denique^ Nax a^-

fmtíf tíPfy & fucít N. lunBe qtie omnes initides

triquimt GVILLñN. & iUico TmJji,

H4 iH'^i
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Surgit

Quhtum tándem huhis braoru goT/tenfortilí-r apbtii

henfmm^ non tam fidus^quam vemrator, fuprA ca-

put fuppomm^,Sed quid' 'dicitmlHParvuhsfimyp,ir.
pulm fcio^ parvd¿}^,:íogJto^:Jpff,ú.enim hitos edoc^:

hit. Quid mibi dsccAt reprenden honoraiül Qtiid

diíawj nl(¡ quod mcstim ¡oquitur Magnus Sa'tanus
'Jbbasj nonfm^ ingenio, i fmtisQoiubni dimóflraiy

^uf aquir repkta, plena refíinditlL^quaturetiarn

cognomen»

CqNQHA prius fe íiquidis ingurgitat vndis:^

Tuncque repnfiffas'^ plena refmdiP aquAS,

A centra ^exiguos ¡atice s, ffxul atqne canales,

Cfpif^ q^am ccepií mox qtioque reddit aqua^-,

Tt Conchcí recipiam
y fapienti^a non ¡atices^n?c rivQj

fed roris Jiuviasy & amnss^ gemwas praciofsifsi.

iJias parinrtentiSy reddamquSy vtfohaamy idipfum
qaod dibitum cmjlituii, -.^s.i

QuiÁ dicam de illis. Tarvului fcio parviilm
fOgitO"

Qaa tándem ¡hgua hos fuperiorh Qrdinis Án^,

'gelos aloquar R,R,i ad modum Paires Sacrarum Re^^

iigionum Luminaria rnagnáj quos, & fi non m9»
dus Academia^ modus vmerationisy fiipra capit*

€Qllocant\ vnu]quisque Sol^ quos fmgulos fuá Sy^
aera norunt^ ab illis que fapientia heem expofcuntl

Quaifj^uam Un^un^^rQnoJho^ $era^bico ^re^e gra»

tías



t^'as agAWy tot^ tant'u Revernnddifíimís etiam Pa.-
trihítSy qui tx ima no/liy bnmilifítths triture, cd Sf~
dera vfque, & vltrr,, fifas efi cLi/mifsimis linguis
herum, itsrmiqu?^ & nunquam flns Iaucís illis mg^
ftpfsis fup'pürl É-ve¿ií íQ7ifpícitvtn\ ,

Non tr^ibi, ¡i eentum Ungií^, ora qu? centum^^
'Férrea ^ox\

Vi qH§ndam M^ntu:<.mis'^ fíd fi ¡ingaay non andít^
úüdeai Echa, .':...,.,

Quis díimor pajúm efl turhhl^'rkh vagíi flmfiK
Num'JcSe refmant compjtál Dlxh ita.,.

Sk necfahsnSe'íves Sacrh Vatribusl Tribus ifis^
Ules ornavh iam pubüca Lmrea-l Dimt aurea^^

Vinuíss qu? alls predúras^. Protulit aras,:. ..-i

In Catbedris qcis valafacrhl Acrh mala i¿irpit¿

Et bona dat nunquam mortiilia] %'dia damat»
Bis ornament'isl Mentís^ Ó' ¡U» referí,

BfgQ daho buk trladi- landssl Audes^ nferam

Hu lans maniatur] Keddtdtt Vih datur,

Tafzdsm fíilgáunty (en Ccellca c&Jfral Ait ajlral

Echo- hbfljSapkntifsíme-, & Mverendifstms Prsfes^

Clare gemís ^ cUrum qus trabis a Jatfguím no^neís^

Qtíís venerahilior fangiitsl Qti^ r/iahr origol

Et rmgnñ tiiuJis falgeí, darisque domtis.

Ét fuh tanta aufpidoy in prcfenijurum inquirítar
An¿s¡i_ k^^mííirl

irimt.t
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TITVLARIS.

'JngeVí hcmtur^ per immifsmem fpeciei mpreff<e^

t>sl exfre^e ia int^lléñu audieistis»

Vñáh el Rcvcfendo Padre Fray Thomas eíla

illufíre Coclüfsion, en Ocarinas eícolafticas,

' Y fúbtIÍ€5, comprobóla con cfficaícs, y yr-

gentes razones. Siguiofe la proputfta de vn in-

g€í5Íoiío argumento, que fatisfecho del mante-

níeate, hizo el Muy líiuarc Señor Reaor U íe-

ñal, para las Replicas. Fue la primera del Re-

verendiísimo Padre Fray Pedro de Benavenrc,

de la mími Crd:n á^ Nueüra Señora de las

Mercedfs, Pero antes que exhale fu elegancia

en nueñro apiaufo, permita, q«c dé principio

a la ícgunda paite del dia con fu Elegió.

SEGVNDA PARTE.

A ha fücedido muchas vezes, con diñancía

dg pocos Soles ( 6 con prcpricdad hibUndc

de algur.Qs dias,}adaiirabks mudanzas, ei

la
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lasPerfonasidícronlc a! (dia ca qué áconteck
cfta variedad, el renombre deEritico, nombre
vernáculo de la Medicina; digno de efpecíal

juicio, y reflexión, por haverfe obfervado en el

ajgmia novedad. Dia digno por cierto de €Íl€

Epítheto, es el dia Quinto de oy; pues hazien,

do juizio del dia Quinto de los Grados, al Quin-i

to dia de efta memoria Académica, haííamos la

novedad de la muerte, de la que entonces era

vida: la novedad de Prelado Provincial; en el

que por entonces era Subdito. Las mudanzas,
6 novedades fuelen fcr por caufa de triftefa, 6
alegría: de aquella la hemos fentido no bailan^

temcnte: de cí!a fe hará oílentacion de alegria

aunque no íegun todo el eípacio, que neceísi-

tan nueílros defeos. No es en todo el tiempo
íeVéro; fi da lutos, también lo»' quita; pero no
compcnza, vna dignidad añadida, á vna s'iáÁ

arrebatada. Mas confolemonos con lo que d*
el tiempo, con que corre la divina difpocifsion.

Honro eñe dia Quinto con ía Replica el

Revercndiísimo Padre ya Provincial en íu Re-;

ligion dfgnifsimo Fray Pedro de Benavente; y
auí^quc coníiderado en fu Ara Cubica Reveren^
da, qualfoüdd trafumpto de ía Authoridad Pro-
vincidlicia, no parece debiera mirar los prime-

ros psfoj, de quien venero en tanta altura; me
eí'cufá la iiiíBledád, de embarazarme en ía ter^.-

1 4 nur^
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nuraj juata a la excelencia, de valer tanto cd-,

nio varonía; Akides en la varonil edad, bañan-
te dio que contar a \\ Famaj Qias no por eíí:>

dexo aparte Plauto, el que quaado niño tier-

niísimo, parecía grande, y fe moílrava v.iroa

fuerte, en no deiaríe rodear las f^jas: {\^<,)
Sed p'jer tile qusm ego hviy vt vtagnas eft^ & muí'
t-um valstl Ñeque eam qulfquam colligare qíüevi-t

mc:mahuUs, Achiles fue vno de los nueve de
Ja Fama, en las acciones heroicas ¿z la miüciaj

y no fe negó el Poeta, a que en íii niñés, co-

gió la Lanza, y no aprecio los íqñrumcntos; que
fuelen alborofar en la edad.

Cum ^armam hafiam que tsnentiy i^9'y)
Nato Diaj cHxi^ tihifs periiura refervant

Pergama,

Ni tubo en poco e! poner en verío al man-
cebo jacintoj quando advirtió, que en tan delica-

da edad tenia fuerza, y brío para bolvcrle su pe
lora al Sol.

Latí que ímunt certámiuA dicifci (^9/)
Quem prius aerias liherütum Phábus in ótfras

Mijiitf & í'ppofsitas difecñ pondere nubes.

Pues íi de eílos tres, que adornó la heroi-

cidad de la tela de la ficción, no íe excü/aron

por la edad las Muías; porque de fu niñcs canta-

ban ¿oías grandes; porque no diré yo Ja ver-

s3ad de lo (¡ue hizo heroico en Id jubentud el
^' ^ '"~ " ""

Rcs
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^evereftdirslmo Padre Proviociaí aunque la vea

ublime, y venerable en Peaña de íuperior rcípeío.

Luego q pt-oííeíTo fu Revercdífsima tubo cu

^n día por la mañana Aüo: general ó¿ todas las

'\riesj y por la larde otro ado general ue lo-

ia la Theologia dedicados, al Excelentií-sicBO

kñor Virrey de.aqncUos tiempos-^ erí que rcf-

^landeció vna aiemoaia indecible, coq^ vn inge-

nio ad-nirabk: que es prodigio íe junten en ua-

:o gradoj íegun los que tratan del punío; po?

que íe pudo tener por función heroica la de fu Re-

b'crendirsiíiT,a y que conkqiíendas tan raras na

fe podrían facar de avcr jugado la Lanza de Pa-

las, aun íiendo tan pequeño coípo Achüesf Vaa

que el que íiendo Joben, fe tubitíf^ por varoa

fuerte; y que fe contaf*: entre los heroicos.

Inieü que manun fortet^q^s ^id firtla rr.ijsi

Sucedió aísi; porque fue nombrado por Opoíi^

toí a Caíhedras de la Vnlverfidadj pues eílos

deben eícadar el ingenio y la memoria de fortaie-í

ía, quando, el hacer Opociísíon, es gran^rabajo.

Yo imaginé, que Minerva, lo efcogió pa-,

ra ahijada, aplicandoíe a íer fu Alumna, o Pro^

tedora; y mientras que llegaba á perk£ia edad,

con álgun peníado pretexto akjaíle al Jobcii

Sabio, y Hermoílb Mercurio de (i\ pues con íii

Reverendifsima tema en que entreteneí" fus Sa-

bidurías üíuece Minerva Philofopha, o Tkeolo-;



Plaut. in Pfeu.

(^99)
Vato Fam, Lib,

i 76 MEMORIA GENIAL
ga; y mucho mas fu Prudencia, comtemplando-
le aon toda vía en edad floreciente, con tan
reakada difcrecion. Hxperimentoíe efte cuidado
en U Minerva de Liaiaj porque á la priaera O-
pocifsion, que hizo á la Caihedra de Artez, le

AcoX.aíhedratico y Viaorioílo, íolo con vein-
te años de edad; y quatfo dé lucimiento. En
adelante no hubo meneíier fu fonnbra; porque
ya parecía Apolo, y podía gyrar por íi, ccn
onucho eípiendor. Ah\ primeramente coronado,
de vno, y otro Laurel en tan poco tiempo, ven-
cía para vencer, haíla que obtuvo glorioísamen-
te la Caihedra de Viíp'eras de Theologia, Hu-
biera profcguido logrando los Arcanos TriumJ
'phos del Car.taro, que canta el aplaufo, falien-

do de embofcada tal vez, como del Cavalío
Tfoyano la Victoria: nombre que equivocó con
íu acoftümbrado grano de fal, el primer Poe^
ta Cómico.

Ite bac trhímphi ad Caiítbart'im reBa vta^
f j 98)

h. qae el Padre Fgaiiano Efírada norfibrc) Vriia.
Concilio In medioJedét Inge-as vrna^ capaci[\ 99)
QuM'útim vteri cmoha^graeíli topJum mvia colh

Nombres arabos, que convienen; pcrqne íí el

Vencedor íale de Cántaro, á cantar, a el q pier-

de fe le previene comoVrna, por quedar para
'ffpirar.

í.a aatígucdñd á<i Gndo ét h Kev<*re.»-

' < diísi-
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(diTslmá, es la mayor; porc|«e es el Decano de
efta Real Vniveríidad; y el primer companero
de los vivos de fu Minerva; que cada dia fe

honra mas, de ver tan anciano laurel; no co-
rno el del Latino, aque coníervo el temor; fi

Gempre. mantenido, con arror, y refpeto.

Lauruí drat tsSii rae dio ra psnctralibus altis (lOo)

S.icra comam mullos que metu fervata ^er annou

Bien fe ha experimentado; pues fu Pror

yjncia hecho mano de vn ramo cíe fu lauro; pa-;

ra coronarfe con fu auíhoridad, eligiéndole por
fü Provincial en el Capitulo immediato; porque

reconociendo en el dilatado Campo de fus ve-

teranos Adalides los méritos de todos; halló,

q-ie fin injuriaílos de fu Reverendiísinia teniaa

ia; primacU; y por fus grandes prendas debiaa

gozar de la Prelacia. Configüicron, lo que d'e-

íeaban en fu benignidad, ly manfedumbre; en
fu modeílía, y retiro; en fu liberalidad, y nin-

guna airsbicioo; y mucho íionor de governar-,

íe por vn Prelado de letras, publicas; Dodor
Decano, y Cathedratico; antiquifsimo Oppofsi-:

ton quien rehuíando el mando fuperior, poi;

ivcnirfe mejor con íu quietud, hubo de íidmtJ

tir inflado; y venerar la Obediencia elegido:
y.

Fue aceftadifsima la inÜancia; porque íiendo De-?

cano en. la Doctrina, quedaría- de fafon la Autho-

ridad; en fu mayor auge la Prudencia. Por eíl'o

K4 ~ al

(200I
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Cicer, in caün,

r/2aíor\ Jive de

Sms¿Íut, gaj^, 4

¿'8 MEMORÍA üñmAL
a(Eítua:o de \os bueQ(?s concejos, ILinarofi ios

Romanos Senado, nombre derivado ¿z Senis^

que nota rí^ayor edad, á que fe reEste la abun-
ddiicia át experíeocias, y obíervados dictámenes

en íemejantes circuTfilancias. Dijolo Ciíeron: Duf
fijil €Íff!n.i in fm'tbus^ non frAmmum ccnjilium^ ma»
iorss mjíri áppei¡4?yu femtum'^ di6iaa7€n, que ft-

guio el Poera. (201)
Magna fuit: quondam caphh reverentia eanf,

In que fuo pr^tio ruga, feniUs erat,

Nec ni/si poli annos patiiit tum Caris feror^ ^

Nomen, & cetatisy mit2 fenatus bahet,
'-'

No niego, que ay Varones de edad conf-

iantes, y ann manícbos aventajados enPrudea-
cia; pero quien podrá negar en vn Anciano tan

Sabio como íu Reverendiísima el influxo de las

experiencias, que íolo ofreíe con liberalidad el

mucho tien)po; y el retiro de los ardimientos,

que apreíuran con menos concideracion las ac-

ciones I Bien Tentado eña en la filia prii7/era de
la Provincia, para mayor providencia de fus Sub-
ditos, que le defscan duración, y felicidad.

Hecha la Señal, en lugar de Replica áho
el Reverendifsimo Padre Provincial, el figuicn-

te Panegyrico a la Religior, y al Reverendo
.Padre Graduando.

OKKi
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TheologOi Cathedrdtko de Vifperas de Rfc/i-^

\ura Sa^^rradji en la ^ji l^fiíVeríidad ¿// San'

Mareosy y TroVinciai del ^al, y Militar

Otden de Nueftra Señora de las

Mercedes

Ara celebrar las dichas Toberanas, fe foj

breídlu el aninjo; y fuípenío el diícuría

al tocar los impoíibies de la idea la razón (c

ecTkbaraza en las plumas conque otras vezes

iruela; es talla fortuna que logra efta plauíible

Efcuela con la venida de eílos Sabios Maeíiros,

que para retratarla es meneííer copiar de ks
glorioías dichas las faiciones mas raras. Para

eorrer ias liaeas que componen efta felicidad^
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im tíenelielcquencia las vozes, porque /e eflre-;

cha la Retorica aunque difcurra ei dilatado Cam-
po de fus Tropasj y fi fe ex fuerza el Ingenio a

difcurrrir dcsfallefe en los coniiatos miímos de

emprender-, con luzes, no con vozes dcbitra íi-'

gurarfe fin. ruido el aiageñuoílo cuerpo de eña

•fe líe idad -

Nueba Edfella hizo Dios, que illumina/e

la eípacioíÜi diaFarildad de el Aire, para condu-;

cir á tres Sabios cié Oriente al Portal de Be-:

thelem, doPide la Eterna Sabiduría abrió fu Ef-

cuela, quando celebro fu "Nacimíeatoj porque

en los antiguos caracteres que adornan eíTos

Orbes, no hubo clauíula eeícra conque expli-

carle al Mundo tan gran felicidad; y ííendo eí-

te luciente Afíro, o eoícndido Phenomcno el

miíiiio que colocado en el Efcudo de íus Ar-;

mas j cs- timbre lucido de eíli Vniveríidad; íi tie-

ne proporcioa deííle que fue criado para coq-í

ducir Sabios de Oriente a lá Galsa de la Sabi.

duria, ePíarianforzeiádos fu deftino, y fu iuflue-ti-'

Cía mierstras fe retardaba la venida de los glo4

rioííbs Hijos del Seraphia Francifco,- que fon

con propríedad Sabios de Oriente.

Eíle efpecioiTo titulo de Oriente, es pro-

prio del dulciísimo Jesvs en pluma del Prcphe-

ta Zacarías; ¿Vcf vir orims ndmg¡9 chís^-Y-^O-ñcí.

gloriüílo íiüOTíbre b concedió íin duda al Se^
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'aphlco Patríarcha vinculándolo en fu numero-
\íúm^ faíriilia.

Sabido es en las fagradas letras el inno«
:ente duelo de los hijos de Judas nobílíriimo

^atriarcha Pharcs, y Zara, en el inflante mi('^

no de el nacer; lacó Zira animoío vn brafo
'n el contlii5!o aiüanzando con efia acción vi-

;vrra el vencimientoj Cíjoiríbuyó á fu derecho
i Partera^ y par:^ ari^gurarlo íe ató \na íiota

oxa en la mano r^or divjza; refíro Zara el braf^

Oj y, adebnto Pharés fa nscimic-Rtt^-, el noai-
ire, de. Pharés le íue^proporcioDado ¿I Primo-.
émiúy fJíirciue' Biurci Í1gn^í^r^^divinon; Pharss

h^itte, :EHpíic-a' ú D^&é^t M^rximo, y tile fiie.

,fi< dudíí t;l qii? en el Si^no de íu Madre, rea-
ro ;n.uuí^í déla quietud: inírodujo la defuniori;

el duelo, íiguioíc a nacer el íegundo, y Ha-
%WúñU Zár<i^-q-u£í íe interpreta Orientíf, Zízjs'^:'

iiífi Wm't^,yQ\\Q úht San Gerónimo; íu nom^'
re:.^,n-'dudá' íüc MííiL'río, pero no le de^cufiro

popürcion.' Que blaííone íu oriente el que ai i

*Ger fe •encucBTfa con ía dichaj ,es <Je razón;.

^r-o-'iiv,.Zí!r'a'a1-eílTen3r da vida'énfH ' tropezsn-

^'ení'liWígfaéíd;-; íi 'pierde qíUndo nace'lar^

teíWeí-víí^uidd'- á^'vn xko ,Mayí>raíí^o, . el de-

*1i-:' á- 1a •bendición de Frimoger.i', J, y h,ír^

?!-yái''''l!(S^é't»^p^f-*li^i¿a- recia Aícc-ndicní-- del
>i)fí>fáMQ--4^¿i^ de -^ílel&jyTierniV'coh" n'áf' ra-'^

L 4 zon
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zpn dí.blet^ apellidar fu Na cimiento' Gcaífü: hr-
zok c^tgQ de cíia diíiculrad el gran Padre de
ia Igleíia, y luz de ks Ddaores AviguínnD, y
tlize que en la finta ras-^, quQ,ii.Zarrí le ataroa
en la mano, eñiibo figí¡r.ada h Sangre, que el
Dulcifsimo Jesvs ha vía de ofrecer en. Sacrificio^
quando llegaíe el úcmpo k\h de redianr el Mua-
do; y como vio Dio?, que Zara al nacer odcii.
taba ea la Sinta encarnada h diviíla de eíh^
preíioíla Sangre, mirándole a cí^a luz, íe empe-^
f^ó á coneedtíile la Gloría de íu nombre, Zar^^
ideft GvUni, Ecse vlr oriens nomtn eias: pues íj Íoj
k yna_ fombrü dg la Sangre de-Cbrííto mirada
a la' diílancia de vna íuturicion 1í? CQnquiíló-, ai^
Kijo íegundo de Judas la gla^ía de ía . nombre, ^

fí al SerapKin FrauCííco, no fojo ea íombras fi-

no enJa realidad transforniandoJo eaíi, le co-
íTiünicóel amante J,e5.V4,:fOíi/prtómísío>i vízarra.
eliheííoro de fu, Sa tingre en: el. m-aí\¿p.tiaL^in;v
deficiente de áis Llagas, felbndole en mas pac-
tes que á la Efpo7Í,quertda, a quien /olo de^

.íeava impreíion^rlVl^^ eii el fccho, yep el bra^'

<-2//2^^ /}^rr brackíumjíium^^^o le concedería -U =

Gloria de íu Nombre yijnciíkndolo en ía nu-'
meroíl/sima Familia .Muego ion los amables
Maeñrcs hijos del Seraphico Franciíco, los Sa.

^^%^^. tel!i^in)o Qnemc^ que la Eilrelia tim^



^^m

io coí) •aípcC^o benigno, 'COR duze oy
^
asea

Bieutíciv ..- ' '''' "
-\; _

_.
' ,. ^,,^;^3 ..„,\

fie al Real Pajacjo'^d'é f¿<''^a^5!qaria^

Gforicis M írbrdc'' con vil ligera
, deípetiJirio

Je las íuzés <^i3c ciikiadoíía eíconJe;, fu mo'dcí'-

iti\

b?
^, . . _, .

ai MusD^, ó -dé^^^ib de'efte Aíiro.

'vná nütíflfís^ma^^

Concha, q5:fe'=iiene de ^ todas' fuá demiis' notable

comprarla,
,

co3r»0' el -MefcHici" del EvanCTelio; pero, no tie^'

nen'ifas-x^ílllates'' precio::' las perlas djze Flinia^j.^.

el ÍTrío;t)por 'vkraiOj «'n'-tñív-r/óbíe piedra' áquet

dul'^e candor gala de fu hermofura entre las. ';

perfecciones .que- atheíqra, lo atribuye a 1¿' be-
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n-ijn.JaJ. conque el Cido k mir.>, porque ledeb» „us efte pr.fiotTo míx.o á las caufas CeMes, que a! Mar do.,de fe cria: /Ií..,.,/í. «4-

Oiuen viendo k eña prefiolTa Margaríra.
conque^ oy /e enriqueze nueííra EfcueU d.ícle
^Ve le amaneció ¡a Ihz de .la razón, noble prin-apro dd n.,cer a la vida racional, derprender,:

rf^ba dMumlp fu. razón inocente, bi.,b„d<i

•-
engaños (in íiaveríos exann'nado /u exoerien-

cw, olvidar. npbíe^ Tindíos, la abund.nda de.iLiKws coa
q>l«; ¡a^vanidad abulta /us EnatnaS;.,

y ro que es mas que todo, negar á fus liluftres
i flores, accioa que para lia^eríe creiUle en vn
A-io;^?^ adjuerteda Efcritura,

,
que ya era va^^,

'jJin:"u'nfiHf,,PhMaoms: y.xon Chrifliana re-
i->iücion prefetir a ,todos los bienes de la Txr
rada rica dt!m)d|;s„de.(u Pa-riarcha;, no dirá

J'.c íí crio, -fía p*íjí.ffa.,M,argat¡ti n,.,s a ¡„.p,- ,
„. ''V y '""-ÍVí'rgariUa mas a .ni-

;
v^í'Jíl é'«'% f?,*;?<^«e.«í,. y.cuidados

'^-^k .rjífras.y.a ,efta ^mup.ii., id.,da. ¡a prcH'i-
<..nc,a de.haa,ar!í ,;rhú.nas,;„o;,,hre ,q,,e «d-
to!o del qBe-/i.ei^e,;por,,hl^í^)s el tiíob de-.-An-
|ít!,K:o; lii^íío cííe SapieütiísiíiH) |V>íteftf¡o, es .Per-

-i'i
.

'
.

' eíti-
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ftlmable precio; p^ro fe ha de advertir, quc á
ftas precioias Piedras cnfeña como infigne Law
idario d grande Alberto^ les da todo el valor

i gracia de fu Oriente: Margarita dicuntur bo'i

f ,
primo eohre^ feu Orienté', pues fi la Eftrella

tlafon de las armas de efta ,Vniveríidad tiene

Icíde fu Creación el exercicio de conducir Sa-:

(ios de Oriente, viéndole tan fubido en efta

/íargarita precioíTa, exforíaria fu influx© hafta

onducirlo á cfte Emiípherio.

El haverlos llamado en efte tiempo, no
eío ha /ido dífcreta dirección del illuáre Re^

tor, que govierna efta Regia Vniverfidad,y la

nnoblefe, aunque por lo acertado, es digno

íTumpto de fu noble talento; eíía parlera luz

¡ue colocada en el Eícudo de fus Armas acre-

¿ta la Gloria de efte noble Emifpfaerio, eflaba

icilitando en fu venida con cxforíada infiuen-;

ia;y eftaria mientras fe retardava, 6 refíñiá aquel

enigno influxo, cotBo eflubo en la Gorte de

lerodes, quando fe detubieron los tres Reyes,

onde fufpenfo eí inquieto Sentellar, con que

?s Afíros acreditan lo que lutenV ó avivan fo

ue *á'rden, explico con cí retiro de fus luces el

olor de que le cootrareftaban fu deftino. Buel-

a pues nueílra Eílrella a recobrar íus luces cotí

ugm^nto, gézamosyya'pdr nít^flt^a ó\^^
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fu influencia, mientras yo corto el hilo a eíle

roal formado Panegyríco, parto de mi rudeza,

porqne tenga en lo breve alguna circanñancía'

de bueno, quedándome el coníuela de que hei

hablado al Theatro mas Noble, y entendido, guc
compone la celebre Athénvis Peruana, y apa*

drinado de tan Sabios Oyentes avra id© fuplien-

do la Sabiduría de. todos, en el íilencío enten-

dido de íus diícretos ánimos, lo que huvierc

faltado á la deslucida cxpreíion de mis paUbras,^

y repetida la alabanza en los efpacios del aire,

y dd filcncio, íiendo la deuda mía, fe avrá

pagado el mérito, no de lo que yo he dicho,

íino de lo que todos han callado.

Acabo íu Reverendifsima la Oracioa, y
corrcfpondio el Claufíro con miiichos, y mere-

recidos aplaufosj como íiempre le á tributado,

en las caíi innumerables funcciones, que ha te-,

nido en la Vniveríidad, eñe acUmado Heroc^

¿tan Sabio, como Religioío.

PARTE tercera:

L Afegunda Replica del primer examen le td;

co al Reverediísipo Padre Maeftro Fray Aa
toaio
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:ónio de Sarfoíla y Soto, tan faaioíío, que no

e yo renga mas lenguas la Fama, para ütros

Viaeílros de Nombre, que para íu Reverendif-

ima*, porque ü h Fama, es Ja qiis refiere i.ss vo-

:e.Si qni vueiaa, 6 que correri) que canto e!

.
Tota fiemity vozss qus refirS^ iterat que 'quod

Li RevcrcQdifsima tiene muchas vofes, que
^
le

elate; y que le repit;i; porque liene TiuchaS:

enguas que íe aplaudan, y íu Fama, íe hacs

:ngiias para ía mayor eñíaiacion. Y íi eon vna

iíígua vocea tanto la FafTia^ que hará (a de fu

leverendiísirsia, que ueiie tantas como Dikipu-j

>s; aue han cooíec'uido el hablar con Ketho-

ica, Conceptos deCienciaá cuidado de íu Ma-í

üierio? No ay rummaquecomprchenda la muí-

íud de brotes, qus há cxhído la facundia, y
enio dodrinal del Revereadiísímo Padre Fray^

LÜtpíiio: el Colegia Real y Nobííifsiaao de 1«

urpura Martinianaque puedo decir es ía CaíTii

e Li verdadera Faríia de las Ciencias, ha íido»

. Arca, de iu regadío, y de fus producios. Mu-:

liO tiempo eñuvo íu Reverendifsima fíeodoPaf-í

üte de Artes, y Theologia; y precidiendo a

is Dicipulos A£los muy lucidos de ambas fa-

iltades; haviendo coa el tiempo afce^dido a

randes piieftoS| eq d Siglo,
y;

Religiones, en

aqueí

(202)
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íiqnel de Doiííores, y Prebendados; y en eftás

de Maeflros, y Prelados Regulares, fe ha hecho

vna ClaíTc tan opulenta de agradecidos, y bien

cnfeñados, que ai levantar Vandera, contra fus

Opueílosjfe har.e mas temido, que Xerxcs con-,

la DumeroíTa Copia de fus «fquadras

Eñe gran fequito armado de los Efcudos

de Minerva; que tienen en fus óvalos por tar-

ja á la Sabiduría, le ha dddo muchos vítores

en las Cathedras, y le ha hecho afamado por

el Emífpherioj demodo, y con tal acceptacion,

que ya k crédito le da el Clauñro de la Sabidu-

ría las Cathedras: y én callo depreciííar la Opo-

fifsion, compone el llevarfe la Cathedra folo

con el pie; pues bañi para obtenerla, el aver

pueño ti pie en la Carhedra; y fe le reputa

por completa la hora, folo con aver empefTádo

i hablar en ella. Pero que mucho, íi tiene vna

prefumpcion a fu favor heroica de los varoaes Sa-

bios, fundadifsima en ?as varias Opociísíones que

ha hecho: Excelentifsimas, ais] por la Solides,

comprehencion de doctrinas, y delicadefa de '

Ingenio, como por la facundia de vozes ele-'

gantes, con tm realzadas conftruciones Latinas'

que illa Sintaxis,spudietí enti-ar con derecho

deafiedto, a oirle al Clauflro^ quedata tan ad-

líiii-adij y güftoíTa de oír tan elegantes concor-

álmhs-^ oiravafop .tan fuperior, de iioQibres,^^

hn¿'>* que
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jüc fallera con grandes defséosi cíe levantar la

Ilafía, añadiéndole por altos al Aftc, la nota-^

)Ie conflruccíofí de fu Rma.
Hailafe al preíente con la Cathedra de Prí-'

na de Eícritura*, ya con/umido, por confumai

3o; porque tan extremado trabajo, le ha puef-:

to en la extrema linca de la Salud; pero aun
afsi no deja ia «plicacion del Magifterío ala en^

feñanfa exiraordinaria, fuera de lugar publico

de la Sabiduría; haziendo Vniverfidad fu Ceí-;

da, adonde van los EfíudlantcSj á aprender fus

Doíirinas, como á la mejor Aula de Minerva:

y amando mas a la Sabiduría, que á fu propria

vida; pues folo porque ella viva en los Dicipu^

los, arriefga el que vÍvü el Maeílro. Por cierto

me parece; que fe pudiera fingir fobre ficción^

que fu Reverendifsima era el defdgraviador de
eíla Diofía de las Scíeocias, de la deíatencioii

del Manfebo París en el Monre Ida: quando no
le pareció digna de la Manfana déla difcordia;

infortunio tal, en que fe puío amarilla, la que
tenia cara hermofe (2.03;)

Qaaw^ ¿duna Jma] qu-ampaUia Pallas,

Y porque íiempratiefeaba vengaríe; y arruinat

Ja parentela de aquel oííado Joben.
Islam ft v'JlrA íTianm vioh^et dona Minervf

"-tam mttgmim exHium,..;,,,,^, (•2,04)

N4 port

(203) 1
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porque ía'ha preFeriuo en íu elección, y' par-

cialidad; y fcriadole fu íabd, y diveríion; que

es li Manídna de rpayor güilo, d<í mejor. nácar.

y íüperio.f fragancia. Por lá -cuál niuchosj co-

mo Atalanta dejan la carrera; queriendo mas

vivir robuftos, fanos, y rojos, camo vaa man-

fapSy que Sabios, y ^pálidos, por vn ramo ¿c

Laurel, cónqae.4c>s;c.O'atenra' Minerva: mas: y#
me reporto; que por ahora no me toca la cen-

fara, (¡no h alabanza: proíigo pues en la de lu

[Revendí fsiaia, fin hcchar por otro lado, que

el:4Q Miaetva, que íienipre le a, tenido ni Ur
do >de ü:i (2Qí2i%Qñf: que es el Entendíaúenía;

porque ella Díoiía tiene al Entendimiento por

Corazón: jíolo el que fe aplica a habituar el Hn¿

tendiaiiento,; viíle a fu Corazonde ricas telas;

y*le haze byeaa ^Sangre, que alienta con fus

^pbles^ Eípirixus de Sabiduría*

Tal; íe á ladeado fu Revereadifsima cotí

Minerva; y de tal fuerte en toda fu ^ida la ha

eñddo íniracida a la can, que a fu conjpetido-;

ra Juno Dioíla de las riquefas, y de los hoD04

fes que vienen por juriídiccion, jamas le havif-

to, ni querido ver la menor facción de fu roí-:

tro; y efta es vna diaphora notable, ó diíferen-í

cía de fu Rcverendifsma, y los demás Maeftros

Minervales; que entran tti losConcuríos ádcí-

tLa Beldad fingida^ (^ue íu Reyerendirsima íolo
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I-.i atieñJe^ eílá al m'mlmo mirar de fus agudos

ojos: mas ios. otros aVezes.le miran á Juno jas

guiñ.idird,:,|r- le hszen a Minerva íus traiclon^sj

porque., andan •apedirie a Juno algunas alhajas

ricas, para coniponei la Sabiduría, con la ofxert*:

tacion: figoeola paca qne ks facilite los horra-

res de la^Süpctioridad, haciendoíe panes pa-

tei)cia|es, cñ el todo connHi.de l^a Amhoridad-

rii, . O.l-y como íü: Pveverendiísima es raro ea

ía Vnívcríidad de Minerva; 6 en Li Minerva

de U .Vmverfíd.^dl Eniimumerablcs viín.is, que

le ha heeb® ea la Celda de fu Corazón en que

íe apofeíita íu Eatcüdimiento, con a>as raíoa

queTu. volu-Dtad: )i,ai:-is le haa hallado ¿rihaja,

que no 'ie haya venido por íu a-^ñriOj n¡ deseo

de mandar., por; adquirir diílinao honor: íolú

k á hallado Libros,, íolo Cathedrasi y los ío-

corros p^ríXíItidos de los Prelados en la, The^

íbreri.1, íeilados emperovCO.D la imagen de Mw
íierva; Cmqm ea ellos entre, ni íalga, aun pin-

tada juno: la íupcrioridad, qi^ a deíeadc, y,

'Aüthoridad, es, b que le acoo-mnicado Miner-:

va; que es fobre Eíiudianíes, y Dicipulos; y ef-

fa vniveríaliísima, qual otro ninguno; y eíla íii-

perioridad, que refiilta de ía educación en las

Letras, es analogada de la Auíhoridad de Pa-

dres á Hijos; pues los Maeñrjs fe pueden lia-'

mar Padres íntelkdtuaies de íus Dicipuíos^ co-
' " - - • -

-
^^

^r^^i
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nio dlxé en otra ocacion fundado en Authórí-

dad. Rafones fon las dichasj porque fu Reie*
rendiísima, fe debe llevar el mayor lauroj v te-

ncrle roas apretadamente ceñido, ó rodeado a

fu frente; conque le baila, y fobra a fu Inge-

nio, coai forme á fu Genio, que es íoío de faj

ber; y no de mandar; que de no fer afsi, te«

Riendo tanto ingenio para faber, fe pudiera coí

fiío otros Ingeniar, para governar*, pero es Fí-

deliísimo alumno de Minerva, y íolo quiere el

Govlerno de la mano, en que íe le avaíaílen

en las plumas las alas de hFama; y auntoda la

Fama por entero; pues hubo quien dijeííe, que
toda es plumas: que fue Laurencio de Soíis, y
Heredía, en la relación de vn Torneo, que fe

hizo en ZaragoíTa tn precenciade la Mageíiíid

de PhcÜpo el Grande; y fuAlíefa la Reynade
iVngria: Ctüos nombres en el Templo^ del monftruo^

que todo es pluma huviandoUs la fama al olvido»

Solo á apetecido el fer Superior en los Alca-
fares ác Apolo; y tener báculos de Laurel; que
cílo es proprio de los Héroes en Letras de pri-

mor: diolq aentendcr Lope Félix de Vega Carf
pío en el Laurel de Apolo Silva feptíma.

Pero Í3 vuelbes los dichones ojos

A la Eícuela de Apolo pretendiendo

Ricos Laiircles de tu honor despojos

Mira ei5 prolí^, y (atento j defcribi^ndo

Su miímo ínoeaia..,.. •f r («titit*



Y fio es mal diüzmchi ya qué tieoe

klTo de rafoi) no fe abrome de cariaos la Voj
sntad. Y avicnda* íido inin'?obif, /u Reveren^
Jifsima, de eñe fentír; oy que efpera ver ador-

lados del Laurel que tanto eftima ales Hijos

ie N. S. P. S. Franciíco, concurre aplicando cí

de Sabiduría^ para que retoñe elogios a fu a«á

pUuííoj y ya inflado de la feñal dixo afs^-

)0St0$íSS¿^
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ELOGIO
DEL (I(ErE\ENVISSJiVÍO fJD^E
Maejlro Fray Antonio de Sarfojfa j Soto,

1)eSÍorTh^dogOi Cathedrático de Tríma

de Sagrada Bfcritura en la ^al
f^fíiverjídad de San

Manos»

Vh^üe mícant^ Jusentqüe pári fuígon cornfeá

Stígmata Franctfci Cbrijiiferique Del
' ]^am íum fint vnm Chújim Franci/cus am^re^

Vnuí amor cunBis vulnera quinqué- tulít,

Aft fuá iam proli donmit fi'igmata quinqué

Xtifer Ule pareas áurea dona vomens'y

Quinqué Minoritas nunc ditat Marcas i» alt»,

Vértice Marciadum^ vértice JlelUfero,

Jiunc fane mons Ule olipíy qui Alhernia diBus

Ferte refert fuperum "nená peremnis équf

"Bum Cfucis in ftudio pr^fiahat longA Lmers^

Xemporíi. ^rm^ijcus^ tm tjnil arm Crticis,



S/V vos^ quinqué paires Majis^ & Pallade mti
Accipitis LauroSf dum vigilatis eis,

Mitibus allaquijs^ teneroque eruditis dumnot
Impleth anms ad Cathedram tredecim,

Quam beue quifque fuum eskbr'e^ quem carpit bonarem

Sperat^ deccrpens arhore poma patre,

Ter Qrucis Afski] f^crata relie£iio pr^het

Scy dum ter Hbrum detegtt ipfe Crucis\

Ves ergo dijlsnto agitU qui tempore libros

Cerque
,
quaterqus caput ms redimiré decet,

Pero qual de las Cinco Llagas me hará

a mi mas Sangre ? Todas fon, ya !o íeej rubisurt.

iiiSy áqui luce el ChrifoUtOj en aquella el Saphi-

ro, en otra la Efmeralda*, pero, con licencia de

mis quatro Llagas, ninguna es Perla, porque

ninguna es Concha; pues que no tendrá de Per-

la la que es Perla Concha i En realidad, á eíía

folo la t%cQác en quilates la que es Concha de

Diamante ; .y?, que adamas adamante politur
, y le

eña muy bien a la Perla, que fu Diamante Con»

cha la pulicíTe; pues eíia maravilioía entre las

Llagas de mi amado Seraphico es la que hiere

á mi graduando. Si íerá alguna de las dos de

las manos ,^ No, que a eíías dos l.is llevó el Se-

raphia alado á lasCabefas, como que tienen mas

no fobre todas las Llagas alas vero Jlc miro ordU

ne hinc inde difpofitas^ vt duas faftra caput erlgereii

íeran pues las de los pies [ Menosj que cílas to-

can
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can a los andariegos de Lima a RomaJ y 3é

Roma a Lima-, Luego tocará a mi perk !a Llar

gA del Coftado, qirstambie'ü le efcrivío, ccmo'
á Jesvs d Pincel dé la Lztdi' dtxtrw/n' quoqíie

¡Mus qtikfi lancea transfixum rubra dcatrice obduffm-

tum evAt', concedo la Goncequencia; qiiecíTa he-:

rida, y lugar les toca á ios Sanios dile^os, co--:

nio al Dicipulo o^tx'úú'. ¡uprci pBus áomlm m
Cena reétíbuH\ eíloi bien con. lo dlle£^o*, pefí)'

también ha de fer el diieélo Santo con fu Lia-:

gá Corscha Perla? Claro eílá, y íiao miren co-

mo defprecio las perlas de fu Concha^ miréti'-

\é poco, ó nada, quecreialaelecion-deíu Pefr

fona para la pa fsion de eíla Llaga: caísi le fír-^

i'io de heritla: baí^a que fea T)\onvÁr, wjíviisro

figiipam clauorum noncredam'. mira Thomás, que-

te va todo vn Cielo: en verdad, que haíla que

Íi\ gran Prelado, y paciñco Padre jesvs le dio

ton la cicatrís en los ojos: vlds manus meas no

quííío obedecerle: Aominus meta^ & Deus tnsusl

pero ya entiendo al acabar la Replica: Eñe
Thomas no es de aqui, porque es de Aquino

Hueftro Thómas? Acabáramos para mañana

ya que no' Ío ILirnen Thomas Do¿?l;or Angéli-

co, por fus noticias' y angulares Letras, cipero

que lo aclaffien Dodl;or Seraphico, y mas, quan-i

•do lo rodea no va Choro^ fí Choros de Sera-

ghincs, que fon va Choro de Cauros que figueri

las
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las Vañdefás de /a Sulamiris Madre cié hueÜro-
illuíire Caftro; quid vidttis in fulamite níji choros

Cafirorum Pues que f n.o tiene otra coila buenas
eííd Señora? Claro eftá, qule tienen pero no fe

que fe tiene eílo de tener en fu Choro Caíiro^
Quid vídetís in fulamite niji Choros Cajirorum V;

ñ ef!e tiene en fu áú^wi^ nii Perla, íeguro ef4
til Al Cielo de Ladrones. Dixí.. '^uO £Tj,:n'i

L : -Acabo fu Revcrendifsima con el ^SiXi^ayl

rico,! y formó fu Fama vna vos de el concurfo;'

porqne todos á vna vos como íiempre eelebra-j

|on fu diícrecion, y gracia ea el decir.

'M
PARTE "QVARTA^"

Slgu io fe el fegíindo, -y tercero exam en , del

Grado de Licenciado, al Reverendo Padrel

Regente Fray Thonias, deL qual defemba*,

razado cpn fu acogombrada dextreíTa, pafio a
í-a elección, de los puntos íobre eFMteftro; y han
viendo elegido de ios tres leí difti nccion dies

y^

feis del Libro Tercera de las Sentencias, la exw

pufo por efpacio 4e media hora, difpenzando-.

íele eocBO a los demás la otra media
j

porque
cr a é s c ufádx) ,ú ' exaavea en rigor, de quiea prsx^

?4 cedeí

^^g^L^
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cedía como taa conocido Maeftro al exátnen*

La primera Replica de ks quatro íae, U
dsrl Revcrendifsjmo Padre Mieflro Fray Mañisrel

de la Concha, y Roldan^ hercrano del Revereii*.>

do Padre Regente manteniente^ qnlen como tan

iOitereíTada en los lauros de aquella Función de j

íibrochó fu Pecho ce vno eioqueníifsifna, y muy
tierna Oración a Nuedra Religión Seraphica:'

Mas íu Reverendifsima ha de tener abien el

que yo interrumpa la narrativa.^ con atradea-

gradeciaiiento, a que fi no dio por entonces

lagar, por a hora lo tcogo en que [la Imprenta^

da efpacio, para que fe introduíga; y antepon-

ga el Elogio, haciendo priínero Inopreísion a

fus alabanzas.

Y aun que elN<&ble apellido de Concha,

roe ofrece Perlas; por averias tan netas, y de

tan orientales allegonás en Caíía, pero como
de eftas Perlas ha echo tantos hilos la eloquen-

cia, para la garganta de la eñimacion, en que

ha enfartado tantos reípetos la dcclaaiacíon; me

pakcio echar mano de los diamantes, que fue^

len hacer frente a las Perlas, y avefes fe engar-

gantan, por aquella femejanza, de que íi eftas

tienen d Oriente en fu redoodes,,aquellos ticnea

€l Oriente por Cufia^ ^ ,,

Muy bien labrado Diamante a fido fu Rc-

fcrcadiísima. gl mas delicado ef^crilde k Doc»

.|.n trina*



finí, y educación le quadro el ingenio la adti^
"

idad, U modeftia, y !a correfa ó política; dc-

iiidole tan rerfo, que ni por inasgiaacion !e que-

16 vtt püiito^ 6 apire de broma, que hiciera

uñar a la Cara át fu efplendor. Reípiandecen

in eftd preciofsidad dos reflexiones; La prime-
•4 a la luz, y ñ es del Sol es aveníajadíísima;

r eS' efta primera rcfiexion de tan alta caHdadj

pe aun íiendo menor la luz directa, fu reíle-

uon la baze fiMyor; que parece rriilaoro en la

Philoíophiá particular, fegun la qual reñcxioa

tiene menos ad:ívidadj que la influencia de U
[uz; la fegunda es de la quadratura en fu pro-

prio centro; porque en el foíido como en Eipeja

fe repreíenra cóncavo el qnadro diamantina

convexo*, tannbien eíla fegunda reflexión es ra>

rara; porque fíeado Efpejodefi miímo, fm fa-

lir de íi, fe mira entro de íi, fi enfu Erpejo,

fin el peligro de Ndrciío, que pormiraríe mu-
cho, íe quedo.en fíor^ fu eípcranzaj y folo ter-;

mino fu vida en flor. .

La primera reOesíon, que es de luz, hace

fa Reverendiísima al Señor Marques de Caía

Concha ía Padre^ a quien crafpafados los rayos

del Sol, fe puede llamar otro Sol; porque ea
dos Emifpherios políticos, en vno que giró; y
otro que ilíuftra ha repartido los rayos áQÍiis

diólamenes, y rcfolucciones con tanta equidad^

v

':\
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y tan derecho movimiento de Lej^es; qné Te

arguye, que como participó de los rayos, pdra

\q% lucicDienios de la Juíiicia, participó de la

Eeliptica, p^ra la reditudde eObs Incimieiitos.)

:Y; aunque fü Revercndiíiiinapor la edad nobaf-

tante; no brilla al preíente con eíla reflexión

de Authcridadj que e^preífárá ccn el tiempo ea

íu Religión; rerplandece con aquellos ajuftados

procedidiieníos, indicantes fu Futura juñiíicacioii

y que ea ^á^ú por á hora jubeail, iaiira las.

iuces directas áo. la madures*

La fegunda reílexioQ es de íi, al fondo:

'át fus prendas; que es el natural genio taa a^-;!

propoíito para rcpreíentarlas, que lo mefmoes-
avfir obtenido ios honores, que reprefentarlo?,

con tanta proporción; que ai que los reconoce

en fu Períona, no le parece que k caen por

defuera, íi que je vienen muy de dentro. ..

: Fus.íu; Revcrendiísioia fínalifados fus: .Ef-t

tüdJo5, .Í5iílí|üIdo Ledlor de Ártez, cuyo exeá^j

cicio cumplido de tres años, lin detención, fe

preq^ÜQ cba 'la Caxhedra de Theologia: f übiío-

í¿:jeií eÉa^cümpUda. la Le^i: Graduoíe de Doc-^

tor ^e^.>ía^^<0a^''?í^nívcr^ld^ logrando el fer-

preíenrado ea fu Rciigicín antes de fer Sacer-

'dote, t:m Secretario de Provincia, y del Ke-
vetcüdlisiffiO Pkdr«i,Fray]oíeph de Coílro; y
deíp&£&,;íieg.entsi Gciíerái:;de.jcs, Büudios; y

vicn-

4
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'lendo la Minerva de eíla Real Vníverfidad ,

[uam lleno cñaba el Diamante de fu Reveren-i

liísima de r;idiacionts, le pareció que cftaria h
l^athedra de Prima de Santo Thocrás con mas

irplendor, fi fe engaftaba en el frontis fupcrioc,

u inteligencia; para que con fus Luzes fucíe

man, de los Dicipulos, á quienes atrajeíTe cont

ii Do^rina: executofe afsi en reíoíucion def

[^lauftro; porque no hubo quien íe le intenta^

:a oponer, que eíTo fuera quererfe deslumbrar.

El Ingenio de fu Rcverendifsima
( que es

mo de los perfiles delicados del Diamante, con

:a primera reflexión de Luz; y la fegunda, que

ís de la mayor reprefenracion) há íido muy^

íubtii; porque es mas agudo, que vna punta át

Diamante, conque fe labran otros; como cti

ífedo ha pulido muchos en fus Dicipulos: hafe

experimentado también efta futilcfa en todas

fus funfiones, 6 en que ha replicado, prohatu

do la fuerfa de fu Ingenio, en la velocidad deí

decir, adel gafando ef acierto con la prontitud,'

6 en que á preíidido íiempre ofreciendo el an-i

guio brillante agudo al contrario en las folui?

íiones, que no embotándole por fer de vn Dia^

mante, de las inflancias repetidas, de las Repli^

cas contrarias, ha fido de mejor calidad, que

el Efcudo, que pensó el Gentilifmo de Perséo;

pues íi aquel al oponer vnafcaldád vencía a los
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co 03 batientes, fu Reverend'Tsiaia con oponerles
vna Luz hermofd, y cUra de perfil, daba cor-
te á las retiradas de las hueíies de los SophiílaJ.

El íegundo perfil, ó linea efplendida de
la aílividad, tiró en fu Reverendifsiaia el genio
tan diligente* qual fe ha conocido en fu Reli-

gión; pues en los exercicios que ha tenido, no
ha dado tiempo a la defocupacioa; dejo apar-
te lo infatigable que ha (i¿q en el empleo de
las letras: folo fe podra poner por exemplo el
de la Secretaria de Provincia; en que por tan-
tos puntos como negocios corrió efta linea, íin

terminar el movimiento honro/o con quiemd
alguna; antes fi como en la primera linea, in-

trodujo oftra; en eña íeguuda de defpachos, o--

providencias: incluió otra de vifitas de Provin-
cia, con tan extremada brevedad, que no pu-
do blafonar la tardanfa; ni las jornadas del ca-
lcino, querellarfede las defufadas interupciones.

De eftc dedo bien medido de vna experimenta-;

da madures temprana, fe puede inferir la eña-
tura Gigantea; que crefcera para lo venidero
de la edad, en las providencias, á que en \o

futuro le aplicare fu Religión; que lo roefmo
indicó vn dedo en la pintura de Timantes.

Otro perfil Diamantino tiró la faperíor

educación, para perfil terfero de fu íucfmiento.

Eñe fue deiModtftia, o moderacioni por muy
alto
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Ito en Virtud, Letras, y Calidad, no paísof
mejor diré) no fe propdísó por alto fu Revé-: •

endiísima, fino que tocando fiempre en la a-

luand real de las Virtudes, que es la modeftia; •

f: modcília ReligioíTa, fe ha mantenido modi-,

kado, de eña mediocridad generaj, conque a -

:onreguido, por el medio de fu moderación, el

:xíreíxio de íu plauíibilidad.

Ariíloteles en el Lib. 4. de las Ethíc. Cap,,

\.. pone á la modcñia entre la Sobervia; y ani- •-

5ÍcÍQir, y entre el, pudor, que fe puede enien-'

Jer por cortedad, y euía nepüpencia en orden

ii ÍJ, 6 de íi: o porque no haze eñudio del ha-:

Ror , o porque lo defprecia teniendo en poco

bis eílíííudoiKS, que íe .rofa con la grandcía

del animoy que dixo Cli'cton, De/pieún/ía in con^

temnenáis honorihus mágnitudlmt}) jmitatur. Por

cfla linca de la moderación ha «iifcurrido íu

Reverendiísí¡Da> porque las honras que le dan,

no le mucben á altivez, ni afobsraniaj no foa

rafgos en que tenga cabida la afflibf.cíonj ni qua

aíeche Us coiuaruras de predominar; no pof

negar tugar á la elación, da en el extremo del

dejamiento, ó cortedad; porque haciendo, rríf

rito del Eñudio, para bs honores, no haze Eft

tudio del mérito para las fuperioridades; para

las que vienen buen animo, para las que no

jíkaen, no fe, deUíiiiaaj porque como tiene H
ni-:
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líimo pan obtener, tiene el fnifiRO, quando no

le dan: y eílo es vivir con moderación.

La vliima, 6 quarta linea, 6 perfil lucien-í

te, que quadra la área elevada del Diamante

de fu Revcrendifsima es la Política vrbanidad;

que fe compone con la Religión; porque fu

corte íia, y Política, no fe rofa con la aiucha

comunicación, por folicltud*, no con la feveri-,

dad por trideza, no con la afpercfa por Ira; o

deí».brimiento. No fe eíquiba aquien la bufca;

es agradable en la converíacion; fe reporta quaa-í

do conviene con íeriedad, no emplea el animo

con l@s que le vienen acomunicar, fegun aquel

fetivblante, que fuele dcxar, 6 lo adversa, o ío

favorable; porque haziendo reflexión politica,

le halla el que le vifica con roñro igual; demo^

do que por la Cara, no fe le puede argüir altc-í

ración. Lo cierto es, que cfta virtud es ajuílaj

da a Prelados ; y también fu Reverendiísima ,

aunque no lo defeara, facilita mucho para ferj

b, en diaamen de Plício el menor en fu Pane-"

gyrico: (io^) cui mbil ad augendam f¿xftigtum [u^.

ferefl\ bis v?w modo crefecrs potejí, fi femper fe

Juhmitat fecuras magnítudinis fue.

Ya enchüílrada la área, ó fuperficle de fu

Revcrendíísirpa con quatro lineas de Virtud, é in-

genio, q le refla q reprefentar fobre fu puüdes;

tíao las Vinudes políticas; y morales del Señor

'r:r'^ " ^
'

'

'

Mará
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^úéí, que vnas aícmcja yá; ybtfasle que-

kn que referir con el tiempOj quando llegue

i ítt jufticia, de que daefperan2a fu procedi-

rsíento bafta aqui. Aplico a fu Revercndifsiisa ea

?Üe punto ias clauíubs de Caíiodoro: (206 )

}ui quámbis de fphndore natalium cmjcientí^ iubAr

muftrity tam$n fulgorem flírpisy pr^cipue msrum ^^ 4,ntonV¡^

'dtdijs obvr/jbrahíty vincens áecoremfanguinh inge*

ti] clAtitate^ dum coruscantgm generis fui lam^a^

ism aBuum Jerenitats tranfcendit,

Y en lugar de la Jíeplíca díxo fu Rcve-

'endiísíma, vn difcreto, y rethorico Panegyrí-,

:o, con que aplaudió áNuefira Sagrada Reli-:

jíon, y a íu hermano el Reverendo Padre Re-;

lente, fin que el ú^do dcfaiidicíTe las ajuíladaf

ikbanZ'is.

^
>f*^

¡^'^^^^if
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ejiro Fray ¿M.muel de la Cmichd VoBw Theo^

kgOyCathedratko de SantoThomas m la^al
VniVerfidad dt San Marcos, y agente Genez

ral de Eftudios, en fu ^al, y Militar

Orden de Nuejira Señora de las

Mercedes».

Ofpecíiofo pareciera d atbitrlo Je mandars-

me V..S. haga Officio de ]mz en el Exa-
men íecrcto^ que en tfte Augufto Athenéo

fe hace cfta noche de mi hermano para el Gra-
do de Doctor, con que fe ha honrado, fi no hu-

viera Tatisfecho a cfte efcrupulo el eloquente Ph*-

nio, quando en cafo parecido, afieguro, qnc
de ningún modo vivían renidos los dulces !a-

íos de amor, con las fcveras Leyes de Juez:

^oTqaccníu fcaiirj con inasisi^np Exacdcd fe juz-
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a a aquel: en quien íe empican los i^as íicr-,

os afc<ítüs del Coraxoñ: Aw& quid^ni fu/i tudi-
.,

) tameny & fuld^m tíi-nto acriusy quinto wagts amo,..

tn c! cafo prefeníc debe íer rnas verdadera

ñh Scntencis, porque en rEateria de Examcn-
lara lirerarios honores, no íe debe conocer por

^r®axK), íi no ai Dod-Oj porqos fe ha de lle-

:ar las principales atenciones de \á hcrüjaad&d

% SabidurÍD,, como lo decidió eí mas Sabio de

QS.nfiOfulesSalo.rmoo er- in% Proverbios: í/ií;.S"á,.*

útiitie^ for ormiti es. Provsfbio Caf^ 7. v. 4.

Pero ím embaígo, otra rgzon mas pcde-

:oí.<, con tanto esÍMsrzo ha motivado en mi el

Icídliento; que me perfuadc fer teroendad nO;

anunciar en cña octcion U jodicátura: porque,

;€ngo leído en el Erudito Sinnuichiu, que el

:)unra baílantcmeníc celcbradoí Gerfón, k vio'

S)biigdo á desar U elevada Dignidad de Chan^:

pilier Academices de P¿riS) íiendo vnade las cau,-

f¡a$ ,( como el miírno coníicíía) la precifsion de;

havcr de confenrir con íu Voto Í4 entrada de

muchos indoctosj á la Academia, refu'tando cf«

U pcr-^niísion en conocida injuria de los Dígaos,.

(m filas fazon de parte de aquellos; para la pre-

eiísion, que exprefa, qiíc hav-erfe hecho eñe de-^

forden coftumbrc, con los pernicioíoSj cxem-í

piares, que introduxo la deígraciada decadencia

filis ^r
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al/oram, vd pro confustudins iemporls l^ñaroí

Schnii^f Ó' psrniciofús moribus promoveré ,
Ó*

quandofue Sufficient'íQyibus prfponervy cum tamen

t-apiais dlcat: noli velle fíeri IiideXy nist Firtate

vainas irrnrnpsre iniqtdttafes.

Pues íi en las lamentabies circunílancías

de aquella defdichada Era Patificnfc, en que

folo podía lograrfc algún reaiedio con e! Exa-

men de Vn Sabio Virtuofo, que reprobafíe los

indignos: es no obñante íuíiciente caufa para

t^ue fe efcuíe vn Gerfón át íer Jue-¿, la falta

de gsueroío aliento para reprobar; con q«an-

to mas juftííicado moíivo, temeré yo por el

extremo contrario hallarme Examinador en la

ccafion, que la llluñriísima Keligion demiP.
S, Francífco en noblefe cíía Sabia Efcuela, alu-

diéndole para íus Dodores Siigetos tan cir-

cuttílancíados, que no necefsitan de Examen 1.

pues es tan notoria la luz de fu Sabidurií, que

avn en fu
" recomendación es fuperíluO) por

iofüíiciente quaíquicr Encooiio.

En efta congoxa duró üudlijante mi Ve-

neracion, hafta que fui oportunaffiente focorri-

do de vn bien acertado peníamiento» qne me
defembarazo de tan rerpetables cuidados: y
fue, tener por cierro, que el nombrarme V,

S. por Examinador, no ha tenido otro deílgnio,

j^uc el de vn ingeoioíifsimo, y diYcreto ardid,

de



eccion ,
ÍÜ beíiefícenGÍa: porque; fiendo la ac/~í-Oi|

le gracUs,. y reconociiBiefito al benciatlor.>, e)

:o'a la ley 4^ agradecido, en í<tí)ur de Cice-

Vlaceílroív quedaÜc' con • Íü: .cumplida .perícccipii-

sif hvi ooffibrado i .mí como, á süq de los iii;-

rcrefi"ados,..para--4^4. kvaj^i^dc a agríidecer: pue?'

ia.'4€Íir!;c4íd^/.procc^rid.a.d,del'.fav ,n-o fe p.odi4-

en parte deíahogar, (i no iiianifeñaodok íoüaS'

y;-.Mogtps:id;€ lá,F4i:iiiti#:;íigí"adecídas. .

_
/

,^ '?/Y']CcíV; aiuciu particuifi^ la mid; pues

íaera del amor a que obliga tan immediüío pa-

r<;o.te^c0,Jié proítíÍAdo -fineza taii .acendrada á"

mi.hermano/que -pg.ícce .no vivía •co;ntec*KíCom

Ir h<»nroíavBoHá de'ícíb' Vaivcríídadj^haík^^Ai^

eñe hoBor fe bá h^cho a ambos cominv, que e$

lo que c.ekbro-por peregrino amor ea Tiíame-

110 .par.a'con. b;, heramoo HegiaSjeo la,.ocaí]o,n;,

^ue:ic : vio mügGJficameoíe: favorecido de los Eíí-

partanós^oiLaccdemonios, ^-V/í/wíif^í/^í i fp^rtia^^

til ciüitate donatur, vt adverfus Per/as dnx eorum

efety negahat fe e» s/e contrníum-Jed o^orthsfrar

~~]~ -
'

- ^ ^ S4 ' '
"" coai
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esndltlone, <iuá ipfe fieret, Herod, Lib, ó. YpQcJe
ier prueva de eile nueftro tan fingular amor, cl

que ha determinado fccreta Providencia, feamos
premiados de nuefír&s RcÜgiones con el mifma
Offício de Regente General de Eítudios que
actualmente ambos ejercemos, y el Grado de
Do<5iof, con que nos tiene ya eña Real Vni-
veríidad igualados; como io hizo la gran Vene-;

cia admirando el fínifsimo, y recíproco amor de
ios dos hermanos Marcos, y Auguílino, cotno
lo refiere Egnatio Lib. 5. Cap. %. Véneta Ciui.

tas ¿Ihrum inter fe n^utaum amorem admirata^ pa»
ribus firs digiñtatii Gradibus ^trumqus fempeí*^

Pues con efto fe no eñraoara, que los SyJai?

gifmos y Argumentos, que fon las Armas, de
que debe venir armado el Examinador, fe me
hayan convertido en el reconocido in0rumen-i
ío de la gratitud. En el Éxodo fe dice, que faá

líeron ác:. Egipto /prevenidos de Armas, y en
ademan de acometer los Hebreos: Armati af^
csnderuni filij Ifrael. de terrs, Egipti pero el DoC^ "

lo Oleaftro obíervó, que no havia Armas Cít

^odos los Eíquadrones: pues eño como fe com-s
pone con el Texto? Es el cafo: que no llevaban

Armas de herir, y b que confta en la Efcrip-j

tura íoio es, qoa ¡levaban Tympanos, yCitha-í

las: Maria licrípana de Aaroo> fue la . primera v
' T< '"

~

que



|üe le tomo en fus manos para agradecer el

avor, que a fu hermano, é ífrraelitica Familia

bavia hecho Dios en la Redempcion de fu Ef^

clavitud: Sumpfit ergo María Timpanum, Pues

que, eílos ioftrumencos eran armas, armati afy

:end?runtfilij IJrael á? térra Egiptp. Si por cier^

to; por que no efgriííien los hermanos y muy|

intereííados mejores armas para tríumphar, cri

la ocacion, que íc recibe vnfavor á todos com-?

preheníivo, qu« los inílfumentos de agradecerá

luego era razón, que la Religión de María

hermana muy amante de la del Seraphin Fran-?

cifco, tomaíTc ea eíledia, en lugar de fas íaa-:

grienras Armas de Sylogiíi-nos, los alegres inf^

lrftment>os delRcgofíjo: Sumpjit ergo Marta Tim^

fanum: y que los haya entregado aquien de effa'

fuerte es por dos títulos hermano del Gradúa ni'

do; para que ccíébrc con los mas íntimos afee-!

tos delCorazon, y las mas amorofas cxprefsioií

lies de la Voz, la dicha de efta Efcucb, en ha^

vsr Añadido a los Luzeros de fu Cielo las mas
brillantes Eftrelías del Seraphico Firmamento:

y,

ai miíiaio tiempo explique el rcconociraiento et^

que queda él, fu hermano, y fatwilia,

,nu Pero excediéndome de eftos términos,'

a que me ciñe el fín que fe ha tenido en k
elección, pareceme q fe oie notara de apaíioaa^

áo) q es .e| o^otiyo. ppr guefc exclüy^en <k l4s aia%

j'i-á

'

'
'

ba%í



banzas Igs intereiiaclos, y fe (fn&aajIe^H^^n efta-s

a los,tñn;fi05: Laude t ti nlie-nus'. fQo>go no obf-

tgfitf de, a- i^í?4í' a.aii-]ieraíia!no, con vn; fJogioi

pir, a.vn de fos C^rantks ;Maei!r<3s.;>; quí; :^hAn eír

foxíado toda íii benigna difcre.cion en favare-

i^^ÚQr, y tS; fjecillej mere.G^ tener por Madre, la

erda-recidaj/Sabiaj, y, 5ianta Rcíigioíi. del Graij

Patr{^rch% níi;P^£|feí5an Fran^íiícov R<ÍJ>e¿k> dfe

G^a ¡foríuna,, que honra, o tiriíbre rio es menpi^
Dichoío ra'ú vczcs^ quiea, tün, biien-^. ¿Vladie f¿

'^nú :Si^í^da'Akxaadro Magtjo, €líH?:foeía,,qaíe^^

jiiaíSp-í^ll^afes, :lia corñ/agfiadp
,

ía fa^tíf, deípu^
que la Fortuna quizo eojugárk las lagriiyjas que
(obre ei Sepvskra de. y^quiles^ no -per ternura

^zÍ4 fu mérito-,, fí no ppi!;ía.eís>bidia qaele tuvo
|Íje:i(ü;, alabador Homerpije-hiz,^^

ido; en efle bF«ve:;razonaíí)|entp, toda) ki gloria:

piympias Mater Akxandri. GornQ, quien dize; íí

te qu^xíis ;^t3r la falta .de varéloquénie Pane-
'gyriíla, ya he difpuefto eterí^íssar ien vna breve

ílflaufula el m^s iíluftre Panegyrico de, tu Nom-
bre: pues ^íin neceísidad de hypeíbolés, nipón*;

sideraciones, cQndígnatnentc fe eílrechan envn*
yoz todas i«$ alabanzas; diciendo, mereces tc-

iier a Olympias por Madre. Pues íi Olympias

l6|ííVil| #G §^a:M|dr«^ ^que hiflíi f>*ra jlpr»

''má de
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de fa fa ffofapia; con quanta m^foi razón fera

el oías noble encareciroiento de las dichas de mi
hermano, tener por Madre íriejor Olympiasen !a'

íicmpre grande Seraphica Familia, cuyo nombre
íolo, equivale al n^ayor Elogio? Y ñ aquella fue

feliz, con dar al Mundo vn Aíexandro; qusn-í

tos Álexandrosha dado ala Igle/ia la Reíígioa'

de mi Padre San Francifco, que la defiendan

del orgullo de los Hereges ? indubitada prue-:

ba fon de cña verdad las generofas Plumas

Franciícanas que tan gloriofamcnte fe han cm-;

peííddo en h Theologia contenciofa, que esp]í¿

ca los Sagrados Dogmas, hafía derrotar eílas al

furor de los Vvaldenííes, Aíbigcníes; Víitas, Fia-i

geíantes y de vna immenfa canalla de Here-:

ges de todas razas, que havian caíi adulterado

toda verdad, como lo notó la Eloquentc Fiu-;

ma del Dcmoñhenes Chiiftiano, Padre Señerf.;

Es en ñntñn Religión vn fagrado Árbol^

íqnc folo da a h Iglcíía bzes por fruto, afsi ea

clarifsimos Interpretes de la Sagrada Eícritura,-

como en IluílrifsiíROS Expoíltores de las Leyes

Canonicar, muy parecida en todo al Cándele»»

TQ del Templo, que en íentir del Abulenfe te^

nia la forma devn Árbol bello, de cuyo tron^

co de Oro nacian, fíete ramos, coronados cí!os

de otras tantas rcrplfindccicntes luzc5, que ilu^

minaban el Tempioj y por eífo diícurro ya U
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razón, que ha tenido eñu Real VníverfíJAc!, ea
traer ío!o eílas cinco raaus de tanfccuatío Ár-
bol de Imz'. poique como jpa tenia ?---n los Re-
vereadiísimps Padres Maeílos Fray Joí^ph áú
Gallillo, y Fray Albcrio de YíülaVn, dos Luzes

de tan luminoío tronco, conduce á ora las Cinco'

reíiaíites, para que aísi quede entcraíiientc tras-

ladado todo el Sagrado 4kí^oI} ó Candelero con
las fíete luzes de que íe compone, y aO'egiira-

do de efte modo el oíayür iuílre de íu Gremio..

Con eño bien fe decKuá» que luvc fun-

damento, para aíTegurarle á mi hermano el mas
honorifico Elogio, con folo deckle tiene por

Madre h íllullre Religión de mi Padre San Fraa-

ciíco', y aun con rras razón; que la que tuvo^

.
el Mundo para reducir todas las Glorias del

„lGraa Macedonio, á fola la de merecer á Oly^^
pías por Madre: Olympias Mjttcr ^kxandrK

Y puede findudacntrar también acofícari

Ic a roí hermano vn muy apreciable Elogio, te-

ner por Padre y Prelado al Reverendifsimo Pa-

dre Mafñro Fray Alfonfo López de Cafas, Cq-

niiíTario .General; Olyropo de tan Agigantadas

Prendas, que con razón, no íolo fus hijos, íi-

l3o los naas eftraños vecinos de eña nobilifsima

Corte, las elevan haña aíTegurar, componen en

fu Reverendifsima vn fercniísimo* y apacible Cicr

'"^:
:' tur
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tuf'f vt fuvja eíus Acxolf Cflu^^ vocent: 0uf dice

Cal-epino, y Yo no entrando en Ki CiaOc de
qualquier vcc!t?o, eim Accolc^ fino dí* fubdiío

muy rendidos le fondo á íu iieverendífsiina ei

íer Olyaipoj fuera del refpiaiidor de íu Sangrí',.

generales, y confamadas Lerras, y tan claras Vir-

tudes; en que no íe han atrevido a intentar fu

quiera oFuícrirla muy lu-rtroíla pureza de fu Go'-

vierno, aiui las atezadas- Nubes de la Efí^bídiü,,

cus fon las íeñas, que da áú Olymp.o, el que
anadio el citado Autor: dklus Olympus^ húc e^

tot¿4.s fulge US,. Süían enhn darum habet^ mdl'ijque

vnq_uan7 nublbus pijcatur, G'orieíej puesj-tasv llluí-

trCj como dichofa Religión, con tal Prelado: pe-

ro crpecialmente ffi! hermanoj pues fe íe ha de-

clarado Padre Xúví amante, que dcKando íunu-

mcrables Macílros en fus Clauíiros, le entre-

faca con bien pocos, pata la pubüci Lie de eíta

Sabia Efcuela. Es cfie bencfico tan Superior,.

qrie ni la Voluníadmas recoüocida, puede ajiií-

tarfe ala gratiiud: y afsi pague el Cielo, lo que
mi hermano, y Yo, ni con la lengua» ni con los

sfedoS' podemos cumplidarríente agradecer: de-

íahogandome por vltitüo con ío que á Rufo Ef-

cribíó Ovidio, en fcmejante ocafion.

O! referant grütiasy quoniam non paJTumm i^fu.

C>íj tibif ^uas refersntj fi ^iafaSia vide&t.

Acaí
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Acabada la Oración brülo fu Eloqüeñm

en los ñfcñoSf dándole aplaufos, fin excederfe

en la Juñicia, eí refpeto; pues para fus loores,

DO le atcadio, á mas reípeto, que el de li

Juftícia.

A la fcñal fonora fe íiguioa Replicar el Rcj
•vercndifsiaio Padre Maeílo Fray Jaan de Ga-^

Tüfatua Efcalantej que íiguiendo las veredas de
ía adama cjon hizo del Panegyrico Replica, q>

de h Replica yn Encomio.

ORA'
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^JNEGI\ICJ DEL ^EFB^ENDISSU
tno Taire Mae/lro Fray Juan de Gara:^atu,t

Bícalante^ Maejlro del Numero de fu Orden^

Calificador del Santo Offiáo^ Examinador Sy¿

nodal de efte ^r:^hi/pad0i Doclor Iheologo^

Cathedrático

de Nueftro Tadre Safi jíuguflin en la

^eal J^mVerfid.id de San

Marcos,

VH curíofo Problema própufo el ¿Ifcnió

Eurípides en vncongrefo de Sabios: Qi.iaí

es mas plauíible en ios que íe fugetaroa

a la amorofa conjanda de Hymminéo (207) pre*

guntaba: tener Hijos, ó vivir efteriics? Dudol
íe hallo el ?hy\oiophú: Dubius ^quidem /um: Ne
^ue díjiidk^^ns ¡loffmi.: Vtnmi mdius fit progi^ne-
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(20S)

Gen, 30

(210)

úen, 21.
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rt liberos^ aut Jierili vita fniv. Y con razori por-

que en .ambos extremos k «ncucatran abrojos.

La cfteiilidád fe tiene por iníatniaj -Por elía es

incentiva del llanto-, y iuele íer verdugo de id

vkia. (zc>§) Z)sí mihi lihno-i aiw^mm rf>ormr de-

cía la hcraaofa Raquel. Los Hi^os fon el coníuc-

io de los Padres, porque fon el roxo liftoaque

vne fus \üol«ntades; y íuclcn ícr eí vnico aíyio-

.en los trabados. 'Qiic fuera de Af^quifes arroj*^;

áo (ío^^J ca vofaíes llancas, íi el piadoío Ene-

as fto fe acordara de la obligación de Hijo I

Por la parte cooiraria diícurria otro: íos

Hijos fon Nuncios de las caUmidadesj digalo

Agir,, hecha blanco de las puntas, por fu que-

rido (210) Yímaél: y Anatoliajque rindió la vi-

da á la faifa vo^ de la muerte de fu idolatra-

do Uiyícs; por lo qual dixo el profundo Tcr-

tü iano: (211) Amara efi liksTorum volupt-is', lue-

go mejor es la cfíwrilidad: afsi parefc: Beat£ Jie\

riles qu^ nen genuerunf,.

Y que dirá en prefcncía de tan líuftrc con-'

grcfoy mi rud«fa? Pedkeel azerode Alexandro^

para rooiper el nudo, que no puedo defatar .'

No, que d Señor Márquez m^c dará fu Luz;

Atshat DiBMar^ quid quid diBabút Auditor^ ti-

cribío para cíla ocacion ?,n Difcreto.

Mejor es, rd'uclvo, tener Hijos, quando ion

4ifcrctQ5. Oí^dé jA^raíiam' c|i las,aras de U
tn

' "

~ "
' I :

'
'

'

Obic,
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ObeJiencb, por vidiína vn Hijo, que fobre ícr

querida, era voico. Y conque premio reGon-peci-

•so ci Cielo tan. no. irsaginado empeño? Coa du-

plicarle los HijGS.
f
2 I 2.) ^¿^/^ /^f{/2/" f^.^i hancy muU

ti¡>luxbri femm iuum, Fiics eííe es premio pro-

porcionado á niti heroico mérito ? Si, que los

Hijos avian de íer' lucidos hñío%iSicut ftslUi Cc^.

liy tener Hijos q:ue luzcn comoEfíreilaSs es for-

tuna Mmtá\á-ó. El Stnor Marques es ci hbt-u

ham de eíios íí;empos. Patsr multarum gentium:

j que ficndo muchos los Hijos, todos íean Sa-

.bio's: tídos íean honeüos: y todos íean lucidos

como Eftrcllas: Jíuí fidUs Cali'^ eílo es de lo

bueno lo roejor.

Y íi íe deíea íabcr el origen de eíla dicha,

digo qwc confiftcj en qee los Hijos fe miran ca

fu Padre como en criñaliao Eípejo, para íeguir

fus p^fos. Ellrcílas racionales, que conoícn de

,ber alSoi fus refplandores. (213) De las Con-

chas en que fe crian las Perlas, Eícribe Plinio,

que las capitanea vna que excede en heraioíu-

XA á las otras con tal obediencia en los mo^íi-

tiiíentos; que captivada la Capitana defpreciaii

todas h libertad: y del grande Alexaiidro íe

lee, que exorado por qiulquier gracia, refpon-

dia. C$nfu¡i¡e ?Áalrem. (214)

Efta es la. alia idea, que en la lamina de

fu Pecho efculpio fu Reyerendiísima para nor-

ma

Gen, 22*

(2T3)

(214)
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mx de fus aceione?. Sabia muy á bien que !ós

trofeos de los mayores íi en ellos fe terminan^

ion ágenos: (215} qulgenus i^Bat fttuyn^ aliena

Ja^daú ScncQ^, y para hazerlos proprios, los

trasladaba con nueva vida ea fus obras, logran^

do aísí, nueva grandeza, para el que antes de

cngcadrarlo, ya era grande, cociio á otro inten-

to díxo ci ingenio del Damianoj (2,16) C¡,i ut

pro^vorum titidls^ fed 'incompárabilieei' clarior gmc-^

vofítaie prolis. Veía en el Original, venerada k
Juñicia; y le levanto Aras en k\ Pecho, como
lo demoftró en fu govicrno regular: reconocía

en el, la piedad: y como por Sabio era íal, Te

deshacía en alivio de fus Subdiíos: notaba ea
el, vn abií'ino de Letras, y folo le enamoraba
«1 eíiudio, diciendole íkmpre el noble ardor de
faber: (^17) Cornsdí volumen ijiad. Bien lo pu-

blica el empico en que lo colocó la obediencia

de Regente Gener-il de los Eñudíos, en vna
tan Siibía Ptovincia, y por elección de vn pru-

dente Prelado que fícndo en todo Vigilante, en
el Cüidad<j de I03 Eñudios, ni tiene, x\\ tendrá

feíTiejantc. (2 1 8) Non fuit antea^ nec pojieay

bailando para vna honrrofi vani-

dad, fer fubalterno de quien es

primogénito de Mir

ya, y he dicho.

fH



Fínalko cl Elogio, y '^ vnd cofrefpondie-!

m muchos del Concurfo, tan frequentes, co-:

no en otras ocacíones.

En atención a la acoñumbrada feñal Oguio-:

e el Reverendifsimo Padre Maeñro Fray An-:

tonio de Satíofia y Soto, quien hizo freute con

yna Oración muy elegante, dirsiniuiando la Re-

plica con el Elogio, á que na fe quiío áxilmi

iar, la aclaraacíon del Congreííoj
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ELOGIO
f)EL ^Erm{ENí)ÍSSmO^ fJ7)J{S
Maeftro fray jíntonm dcr Sar/offa j Soto,

P$RorTf?¿0lo¿Oi Catheiratico de Trima
ás Sagrada Bfcritura en la l^al

Fniyerjidad de San

M4rcos^.

SEñoret yo hé dado cftos días ca fer algo
efcrupulofio, y aviendo abíuelto de la pe-
na de el examen áquatro Reverendifsimos

gradúan dos,, me hace Haga en el Pecho, no al-

catife la tienta de vna difputa al Pecho de m¡
llaga, y mas, quando los antecedentes, por Pa¿
dres de Provincia libran todo íu examen, y
crédito en el Rcverendifsimo Padre Fray Tho.
mhy por fer de toda la Provincia Regente Pa-
dre. Vna queftion entre dos Coronas ha de re-

íolvcr íu Reverendifsima. Bflas difputan laurear

Vfi*^^€|oflk Cabeza coa ai^bicioQ fagrada: La

vua
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^hB. Corona es de Diamantes^ y Perlas; La íe-

ganda es de Efpínas, de tofco Sayal, y pun-

íantcs rigores; La primera alega, que fiendo U
Cabeza de oro; debe fer de Perlas la Corona,

pues afsl no íerá k Mieíena poftiíla, ni el pol;

vo, que la ondéay íera de tierra, fino oro en

polvo; No ion malos por fer floridos eños po-

deroíos fundamentoSi pero oigan á ora los de

la otra Corona: A rri me toca, dice por íer

martyrio emplumar efla frente, pues fíendo Fran-

cifcana, tengo ios poderes de Chrifto; y de

Fraocifco , coronam de Splnis impofuerunt lapiti

ihs, y mas íiendo ds va Sol, que ya fkbemos

fe viíle de aquel Saco de Pobres y Penitentes

facíus e/i Sol Jicnt Saccus SiUcinus^ y afsi por ef-

fo quiíTo entintar fu pelo con mis ceníías por-

que tenga a la viña, como íu Padre, el polvo

de }a Tierra, que le recuerda la mortaja puhis

rx, & ¡n pulbtrem rsverteris eftas fon las pruebas

de vna, y otra fentencia: falta la Conckicion,

que toca a V.Rma. Pero como es parte fu Pa*

ternidad, yaeftoy oyendo lo que defiende; di-

go dice, que quiero ambas Coronas, figuiendo

vna opinión media, por no agraviar ni a las

Efpinas, ni alas Perlas, pues todas han de que-i

dar en poder de oii Sindico: de las Perlas, y
cl Oro fean el Sindico mis pies, para que las

pize; pero de las eípinas fta mi Cabeza lola e(

Siii-
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Sindico, porque todo lo que toca a mi Fran-.

cifco, lo pongo íobre mi Cabeza. O Santa de-

cifsíon ! 6 que Doao Regente 1 Dice bien, pa-

ra tener Cabeza de Oro le íobra con la dora-_

¿A Cabeza de íu Prccidente, caput eíus aurum opti-.

miim-, Diré menos mal en breve ia decilsion,

de la diípuíaj aunque el latín no fea bueno,

Oria fííií geminas inter lis vna Corcms

'Amhit bonoratum dum tibí qitfque caput

Fulgoris plus illa gerit\ plus ijla rigoris:

Illa fuis gemmis pugnat, & t¡l^ rubis
y

Te pems arhitrium tmti eíl b (Eoncba duelli^

Efiqut tihi patihus pugna dirempta fonisc

Vna pedes cing^t, cingat fimul altera crinss

Áurea cinge pedes
,
fpinea cinge caput

^

y pues convence la reípuefía deV.Rma.. le he^

cho la abíolucion íin efcrupulo.

• Dio fia íu Revercndiísima, a fu Oración;

a que moftraron mucha alegría todos los aísif-;

terjtes, con vozes de no vano rumor, y accio-

nes iadicaiivas de agrado; y de que hubieran

guítado masj ü mas hubieíe <]urado el Elogio.'

Repitió íiaalmente el Muy lüuílre Señor,

Keíior la íeñal, y comeníó á decir el Reveren^

difsimo
,
Padre Macero Fray Bartolomé Sán-

chez, y Bada, orlando las Replicas anteceden-

tes, que fienda de aíabanfa, extreno de íamef-.

ma tela el luíimieato.

QRÁ=



mi^^^. f 2aAWÉ~MÍCA. i^t

ORACIÓN
VEL %El^B^ENmsSliUO fJD^
fray ^Artholome Sanche:^ de 'Bada, del Orden

de San Aug^flin^ VoSlor Theologo^ Maejiro

tn Artes y Cathedratico de Trima de 7 heoioi

ña en la ^al Vnherftdai de San Mar^
^

eos i y Calificador Confultor del Sa^z

to Officio de la hz
¿

quijícion.

L ver k admiración etí eñe Alcafar de

Minerva, tan geminadas las glorias, diri^

gio los paíTos al gran Templo de la dichas

para adorar al Numen, Author de eñe prodi-

gio. Reóiftfó en fus Aras vna beldad, Corona*

da de Triiimphos, aquicn íervian de defpojos,

vñas Almas que al fon de dorados eslabones,

cdebraban la fortuna de avcr commutado fu

amada libertad en tan noble cfclavitud: notan*-

^0 c-atl^ baía á queíla letra: Ima^ofApimtif. /
Y 4 ^^i
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abíoTtá exclamo: íi tan heroiofa es la Copiaj co^í

mo íera la diil'^e violencia de h Luz .^' Y a tro h

pci lando impoíiblcs, ülió cnafUGracU del Ido.

lo, aqivien fia conofer, confagro fu Pecho. Don-,

de decía te hallare mía hechifo de las Almas?

donde? En' los Montes? No^quces inculta ha^^"

bitadon para Deidades, En el aiar ? Menos, que

fus crefpis efpuojoias olas indican fobervia, y
li Sabiduriti es humilde. En los Jardines? tatn-:

poco, que cflasEñrellas del Prado de fu niifnio

oriente, tesen fu fatal ocafo y la Sabiduría W^/fj-

^uam murcefdt. Pues donde habitas Epítome de

hermofuras ? Yo ( dlxo el oráculo ) íoí la Sabn

durÍ2, cuyo Tíirono es íuperior á lo terreno.

BgQ fapsntín habito tn concilijs. Pues abate las

Plünias, que (i falta tu luz , feran eterru.s las

fombras. Tolk /slsm^ vhl dles ? No, note acalo^'

res (repitió el Oráculo) que la providencia puf^

fó Cü el Mundo otra criñalina faeme, que es

Madre de profundos Ríos, baílame para fecuíi-:

dar todo el Parayfo de la Iglefia^ Y donde ía

hallare ? Efcoto, refponde vna difcreta Pluma:

í(a 1 9) Qaafi fons Jtgnatusy Purpuraterum Paírum

tefiimonio obtinmt\ vt quid quid ¡CQtltJfs conftU

terit, intaBurr7^ in violaium que habeaiur. En a-

quel florido ingenio, donde noay periodo, que

üo exceda los candores de la niebe.

^om erát illimis nitidk argentsus vn^s^OvU
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'dWAq\ié Mariano- DGclor,.íiuevo Ildcfonfo por-

quieníe ve exalcada U original de María Graísia;.

Gaaipioii S2gra«ia, que íe an\iílró tras íi, no,,

h tercia parte de ios Ariros, íiao todo el Cie^

lo de la- Thcologia. ColÓD,-y AddaníadQ ira.

yor. de tñi punísima JktUy que íin a elevada

á mejor íolio fecunda con íu> eícrltos el Klua-

do. Fo?;x- afcíndebai- e térra migans vniverpiví fu^

psrfíclem. Imoiení-a piélago- de verdades^ que

comunicó a íus Alumnos, no íolo h.s verdadei',

íj no ta (líbica íü daicuri. B^ns condHlonsm Jnf-

tínínt- cunBá ámm^niía^ vt Japor qul iomeJTui e^

origlni ^ nsíciat rivulii dsnsgari^Q^ilOdOXQ) pucs

los Ríos que k ennobíeíea con el blafon de

cfta efLírpe/ oropinaa la Ambrosu de los Dioíes

^ el n^tlar de las Ninphas. (i 10)

Flumina tam laBh\ jam/iumlmneélárls íbant»

De cüa pues viva F^acntc (
no como la

qu2 refiere Scneca: prodiga de Crínales, por

feis horasi y por oíras taatas, uvara )
de eíla ,

^igo, fe derivan los Cincos Rios, que venera mt

reípe¿ío: tan profundos que qualquiera fuera

Mar, a no fer dul^e, vn Luis, que es Luz, y,

Luz, vn Fernando, valerofo Guerrero, en las

iides de Minerva, vn Gerónimo, entre los Doc-:

tores máximo, vn Pedro con llave para abrir lá

Puerta a los aciertos, y cerraría, a los etrorcs:

ir va Tfiomas, ^ue io es todo, goco dkej pcvE;

"'" "^ " '^'
'

'^ ""^ ^^ ""
' " que

(220J



El ReverendijU

Jimo Fray Mi-

guel de la Con-

Glof'h Patris

ejifiliusfíij^uns
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que es todo y algo mas. Kadie ignora, que Tó¡

es lo mifmo que Ly, que íignifica aquel; con-

que lo mifmo es decir ThoiDas, que Ly mas: a-^

quel mas:

En lo natural es íu Rcüerendirsiroa ratra

iHuQre de aquel frondoío Árbol, que haze fom-

bra al nuevo Mundo; ennoblecido de Togas

y Bailones: Hábitos y Títulos: alguna ves lifen-;

geado de la Purpura Romana, (üi) Árbol cu-

yos frutos, fon entendidas Aves, que juntan el

nacer con el volar, como de otro lo notó Pie-

rio: Aves frogentt^ ex mbotibus^ad ínjiar fru6lu^,

um\ digno por eíTo, del honor, conque los Egi-

pcios Celebraron la Madre del Rey Siiiiaco,

coníagrandole vna Corona de tres ordenes» e-

mula de la Tiara, como lo teftifica mi Vega,

fobre los Píalmos; (222) porque íi el hijo Sa-

h\Q es Corona de fu Padre, detrás ordenes es,

ia que Sabia la iPrudencia pufo en fus Cienes,

pues fon tres los inllgnes Maefiros, que tres Sa-

grados Ordenesjilluftran; y aunque cfte todo es

tan hermofo, es mas, mi Thomas, Ly mas.

Sabia fu Revcrendifsima que el Oro de la

Ncblcfa fe empana, O baftardean las acciones;

y para que eftas ídliefen proporcionadas a fu

origen, enriqueíió fu gran capacidad, con farra

y profana erudición, que le fervian de efpejo,

en que primero las miraba, fub Saiduria:es co-

mo
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Üo el cfpimu de Moyfes, que áüíi dividido en
muchos, fe admira grande. íis conoo la Antor-
cha, que íin detrimento proprio, es caufa de
ágenos lucimientos: ef Pozo; y fuente: Pozo,
por lo profundo: Fuente per lo claro. Fuente,
¿^go^ de Siloe, cuyos Chriftales faven transfcr*.

mar en Lince, la ignorancia. Y en fin luz un
peregrina, que ella íola puede fer fu digno aplaur

ib: /ua igitur ipfe luce,
f" f^g^^U y aun que tanta

gloria, para otro fuera Elogio grande, es roas

IKÍ Thomas; Lymas.

, Lo que me afombra es, cl Don de Go¿
vierno, que defcubrió en cl Iluílre Colegio de
Guadalupe: íiendo fu Elección para las Lctríts

Buenaventura. Vn govíerno monañico; íiníer,

Imperio, porque midiendofe á la corta Capa-i

cidad del Subdito, le daba vid.-), logrando veí

corofiada de frutos, al que juígaban Tronco:

;y admirandofe eo fu Revcrendiísima otra nue-í

va vara de Aaron, íiendo las verdes hojas de
fus años, canofos fruéíos de la razón: vcrifícan-i

dofc eí Puer centum arnorum. Era con.o cl ge--

nerofo Eípiritu délos Proverbios: Real Galeón,
que obfervando los bajos: notando loscfcollós:

previendo las borrafcas furcaba el G^lfo de ef-

ta Corte, y volvía al Puerto cargado de alivios

para fu Santa Comunidad: Portans panem.Do"^

rtntjlici eius ví^iti funt du^lieibus Ú* Ji parca funfi'i

íjlíi ±diichm r^ulto rnatora^^ Z 4 Xi§
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En el general era vn Argos: jugábala Efpaí

da, y el Eícudo: arguiá, y reípondiá: ene! Con-

feíioaario, va Sales, Dotto, y Prudente. En el

Choro vn Ángel cantando. En la Oííicina fiba-

ria, liberal. En las Obras próvido, y en todo^

el mifíTio. O afombrol Sí la variedad de nego-

cios, minora la aplicación: Minor efi ai JinguU

fenfus) eomo podia fu Reverendiísima atender

con perfección a cxcrcic'sos tan opueftos? Conio

íícndo Elifeó, con Efpiritu doblado. Parece ef-

Cttcho á fu Reverendifsima vnadifcretarefpuíf-

ta. Qui viclet me, videt & Patrem meum. Ningu-

no me juzgue folo; véame a roij y en mi a mi

Padre: 'videt & Patrem »2^^^«?, y conociendo que

aquel ungular Efpifituí me anima, feCara ía ad-

miración. O T/ioaias! Mas, y mas: L y M*s:y;

cfta es Gorgonafín faiida.

Solo refía Señor decir a V. S. que contras

digo eí Examen, fundado en vn valiente Texto.

Na Comerciante, defeofo de lograr vn gran Te^

foro, compró vn Campo. Emit eum. Otro ad-

vertido, dio todo fu Caudal,! por vna peregri-

na Perla: Dedit omniafua & comparjvit eám. Fe-

to es ñoUblQ la diferencia. El primero, llamo

a Examen las Potencias: confulto ías calidades

del Campo: ConJidtrAvit agrum. El fegundo, fía

confuirá, fin Examen, apreció mas que todo fu

Paudal, la Margarita fola: invejt* vna. Y íí
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ay engaño? Si ay cnormiísima? No puede aver-

ia. Era eííd Perla, hija de la Concha, y para ad-'

mitir á vn Hijo de Concha, es ociofo el Exa-

men, porque no ay Hijo dg Concha, que no

fea Perla. DIXI
Pufo el vliimo punto a los aplaufos del

Laureando, k que fe fíguieron las celebridades

del Coníiílorio, coíitiauando los mefmos albo-

fofos, ál ver y oir fcmejantes lucimientos.

Repsrtieroic los acoftumbrados dulces, ciados

y decnas agaíajcs, con aquella abundancia, y of-

tent*?, que íe dexa entender, por venir de CaíTa

fobrada en todo, y opulenta la refección.

Con eüe vki?no Examen quedaron perfedos

-los q íe «coíiurabran^hazer en efta Real Vniverfi^

dadj y íiguiendoelClauílro las formalidades con

los Cinco que íe avian de graduar, íe trato de

la fokíKniüad del PaíTeó, que íc avia de termi-

nar con laimpofiísion del Capirote,, y blancas,;.

Borks;deÍ3 Sagrada Ciencia de la Theologia..

PARTE QVÍNTA:

Ara referir el Pafifeo Triümphal
(
que ya

es áfctitadü, que cI coníeguir el Grado de

Doc-i
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Doaor, es TriuiTipho literal: para lo qual á^,

razones-, y á mi ver por huir vencida la ncce-:

dad, y arrojada á fuerza de Examenes kigno-?

rdncia; que centellas muy activas de la Eíphe^.

ra apuran el Oro de la Sabidnria, fuben a ma-

yor fineza-, y lo íolidan fin dcxar oquedades

en que fe oculte la eícoria de la inadvertencia
)

es preciíío, que le demos color de dívetíion,

por fer feílivo; y defempeño de Minerva en fu:

iVniverfidad; que fin el, le vio el Paireo en la

realidad-, y fe vé a cada paíTo: y íolo fuera,

hiftoria fu repetición.

Y por fer Authora de Artificios Minerva^

fe lo dio parte de eíla Intención; á que conde^

deícendió embiaodo a la inventiva, á cuya dif--

pociísion fe avía de eñar, dándole la mefma fa*

cuitad, que a los Poetas, para que por el úU

vertido camino de la ficción, andubieílen Ca^,

^thedraticos, y Doaores, con buenos, y verda-í

deros Títulos para la celebriíiad. A que CorJ

jielio Gallo.

Sfp¿ Foetanim mendacia dulcía finxt^ y-'^'y)

í^ xeros títulos res mibi fiSla dedU.

P.irec!ole a la Invcntiba, que la dicha f««í

lemncPompa fe avia de bazer en Caballos en

jaezados de gala?, con pendientes quadradas,

y orladas teUs de flores; y erto ffiímo refino

el Doftor Pínello délos iriumphos Dodoraks



ac cfta Hegia Vmvcrridad:(2Z4) Eqah tam pr^

9Audí9 hinnitibus fpumojts petunt dowtim MeSloris,

y el Padre Famián® Eftrada mucho antes avia

hecho defcripísion en vn Paííéo de Poetas de

cftos generoíbs animales; y hablando de Jovia-

no Pontatio, dize: (22,5) Pr^ alto fersbatur im*

fofitus equo^ áui non vulgarts in incejfa gradus\

fed fonora alterno erurum expUcátu ^hmeratlOf vh
dtbAtuK y ei Poetan

Q^Adrupidante putnm fonitu quattre (üé)
Vngulá c<srppum,

Y bien conüderado, debió fer efcogido el Ca«a

bailo, para el Tríumpho; por fer de náturaíéf*

adoraada de propriedades raras
j y la ínefmá,

Minerva, íc vallo deíu Eíiaüa, paravii defcin*j

peño de íu honor.

InJÍ4r montis ^^^umdlvlm Vdhiis arte (ü?)
ésdífi^aftK,

Es eñe bruto ofsado;
{ y no me tengan

por hyperbatón, la que es Hypotypoísi) va

iinimay.que.ara la Tierra con las vñas; ó quan^

do fe alboroíTa, ó quando fe cnfurefe: arrojaíe

ferós fcrbre las armas; y fe paraca dos píes con^

tra los arttíados: no tiene pavor, ni fe destum-;

bra ,d azal eíplcndor del pavonado afero; an-¡

-tés íigttiendo con los encendidos ojos la eípa*

- ié*'> paí?^9e le embota los filos, con el mffíio

írimt$fci¿eaío <^e exhalan: iKÍáítíña ^¿1 fBH^<>

Ai a««

{2i4)

Leo pr§ AeadefA

Vanens , cap •

12, d( pomp.

triuwph» DoSlí

Tai, Fámiani

Academ» !•

ISntid, t» i
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que h&zé ú difparar cí Arco; ni deí golpe ck
lá Lanfd, que da íiiGincte, ni del golpe que re¿
cibe en el Eícudo íu direaór; jr ya adextrado,
fe puede difparar de manpuefíoj enirc fus ore^
jas el fufsií; íin que truenu, ni fiiego, ie haga
mover la Cabeza para que pierda, el que diA
para cl punto; poique no difpara fu generoísi*
áaó: lucho vn Mongibelo, rcípira humo, y re-;

luella polvo: no fe efpanca del terror pánico
del Parche,, ni de las borrorofas contrarias ironj-
petas; porque lo mlíno es oir d Clarín; que

,
hazc-r de fu garganta Sacabuche, y t<3car tarn-'

iMcu ci. relincho: huele el tiempo de abansár;^^
parece fegua mueven las orejas, que fon tam*
bieu a ellos los esh&nofr, que hazen los Capi^'

tanes á fus Soldados; y aun tienen iníiintos á
las díííercncias de los Ataínhores: no fe peftra
luego á la herida; antes parece que el golpe

^
le pufo eípuclas ai Qiayor íako oiganfelo al

Poeta: (22S}

Multa mQvsns ariimo'y iam tándem erumphy& inteí^^

BelUtoris equi cava témpora comjcit hajlaw,

Xsllit fe arreBnm qiiairupesy & cMÍeibus aur-AS

Verberaty effujfuwqut eqmttm fuper ipfe f<qutiis^

XmpUcat eieBo que incumhit cernus armo,

,
Pero que pcnfaria para hallar Caballos

iefta Vicaría de Minerva: eran Pobres l'o$ que

Syiari^de íalir a.gafsear en úlofi ^- íc amo-de



ánriSf de preñado; parque ya es penctori tle

la necefsidad, el que corra a cuenta de oíros

fu lucimíente. Conaenío la Ofíiciala de la Sabi-

duría, á hazer memoria de los mejores con el

^coníuelo cíe que eñando deporiBcdio la Beldad

EÍngano imagÍQar\.A tvmt ú pri fíame. Acordo-

fc del Caba'io de Marón, que íe pudo ' llamar

Palladío, y Mir.vrva acudió al inííante al em-

baraío; que era di Itr, traer para alborofío va

Caballo, qs^e avfa atíroptliado tanta gente.

Hizo reíi-cmbraí;ía de los quatío Caballos

del Carro de! Sol; y lo mas que dixo el Sol,

fue que cíTe 6\^ no faídria en Coche arepartir

"AKÍpl-itidQr; y que fe hecharia por el Ciclo á

" rodar; porque importaba tanto, que los nueves

Düdiores feíüeíea lufídos; que tendría abiea

( como fe íucle decir ) el quedarfc a pie con

fu Luz.

A la Luna kk pidieron fus dos Caba^

l!os Blanccí, que le tiraban puefto el Sol la

CarroíTa, que canto Ovidio: (219)

Luna que noBurms alta regehat equof,

,Y los preñó por todo el dia, pero con ccndi-

'cion, que íe le volbicíen a la noche; porque

le era caía impofible el prevenirfcj luego que

comcnfdba el crepufculo vefpertino, para íalif

- I luíir con la obfcuridad.

^ B|lleropfeonte fe le pjdb el ^^^
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cl del ParnaíTo; que en vna Cumbfe ílciie lol

pies para eftár, y ea la otra Cumbre el peflebfc

para comer, fino el del Cielo, que tiene eftie»

liada la piel de trémulas luzes: cftos baftaraa

para los .Cinco Graduandosj afumpto honroíío

del PaíTéo.

Acomodaronfc en efla forma: los dos pri.-

jueros del Sol, fueron para el Muy líluftre Sc-

fíox Dod^or Don Pedro Zubieta, y Nueftro

Reverendifsimo Padre Comiliario General Fray

;Aloafo López de Caíías, porque como dio a

entender Claudio Minoe, alemblem 56 de Al-

ciato,, fon de naturaleza Pyria mas elevada, y
parecida ala luz del Sol. Elteríero para Nuef-

tro Muy Reverendo Padre Provincial Fray tuis

de Mendoza, que es de naturalefa de aura o-

riental, que haze aprimera Luz. El Quarto pa-

ra el Muy Reverendo Padre Guardian Fray

Fernando de los Reyes; que fuena á ardimien»

fo, para todo lo que es de adlivídad; y toca en

íolííitud. Los dos Caballos de la Luna feráti

para el Muy Reverendo Padre Fray Gerónimo
de Aumente, y el Muy Reverendo Padre Fray

Pedro Guillen; y es muy comforme a raíon; por-

que fiendo el Muy Reverendo Padre Fray Gc^

Tonimo, Aumente por fu apellido, fe le aplica

la Luna por creíicniejy al fegundoel otro; por-

gue fiendo Predicador de íu M^gtAdd, el Soi
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le (Jíó Je lleno, quando fue fu conjunción en Ma*

drid. El de Belíorophonte de Eftrdks, le per-¡

tenecé al Reverendo Padre Regente; 6 porque

a tenido en todo buena Eftreíiaj ó porfer fe-,

lis íu confteílacion.

Los dos Muy Reverendos Padres Cathe-"

draticos del Subtil Dodíor, que fon del aconm

pañamiento, pudieran falir en los que fe gra-

duaron, 6 íalieron en fu PaíTeó, que no feríáti

menos generoíTos; peroporque es veíoíionií que¿

rran mudar Palafrenes; y porque no culpen la

Inventiva de defmedrada providencia, en no a--

verles admíniftrado Bucephalos, les doi noticias,'

que el Padre Famiano in^gne Académico fabe

de cinco Cavallos que vio en vn Paíleo Doc^

toral; a que podriáa acudir por los dos prime-

ros. En el primero falió por entonces jobiano

Pontano, el qual era muy alto, y hermoíTo i

bien enjaeíTado,y de nobles movimientos. (230)

Ff^ altQfinbatur equo, cid nonvulgarh in tmefugra

dufy y en efte ñ guftare podra lucir el Muy Re*

verendo Padre Fray Jofeph del Caftillo, con que 4(adem i

el Caftiüo parecerá mas alto; aunque por fus

prendas llega a las nubes. En elfegundo cávala

go BaUhafar Cañellon; el qual graduava los pa-:

ios, y andaba a compás. Ihat Batibafar Caftillioi

ñus gradarh infidens equo^ pmgrlms pbahrh^ brác-i,

íels que fannorUhmiontebíis,^ fi,eík no agradafe

/ 13

1

íc

{230)
pat, FamiSí^

"^ü Pul
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icwpor la lentitud, podra el Reverendo Padre

Fray Alberto ítulaln, fubiren el tercero de Herv
cuíes Stroza, que era muy vivo, y difernbaraca-

do, moviendoíe con facilidad de vnapane á oh
tra, y dando varios vifos á fu lucimiento: Ex*
fiditus in equo ¡iatim emicuit'. apiater ipjffa fallidas

in smnen partcm ingcniojfe jieBtndo,

Los demás Cathedraticos, y Do(ftores ( fuJ

Jjoneíe ) tendrian Cavallos rouy decentes, y pro.-

prios^ los Atabaleros) y Vofingléros, por íi no
qsifieren falir en Mulos, hallaran pronto a Traii

jano Bocaliní, que da noticia de vn Pafléo, que
,vió, en que mas picaba el a los Cavalleros, que
cftos á los Cavallos: y aunque eílos vltimos Ca»
,valios llevaron fobre íi Poetas; pero fon demás
fcguridadj porque les introdujeron el metro en
los Pies, de que refulta fean medidos los paíTos;

y, muy al gufto de los que fe ks íobreponcn; poii •

que fi quieren andar de priífa, hallaran breve«

las pifadas; y íi les pareciere caminar ipafolarv
go; harán al punto; porque eftán enfcñados I
alargar los Pies.

Mas con todo lo difpuefto, no le falio de
I© mejor a la inventiba el difcurfo; porque le fla*'

queó la memoria; y recapacitando fe acordó de
que Andrés Naugerio, no falió en Cavallo en el

arriba dicho Paííéo; fi en vna Garrofa, avícnd»
gucdado eñe mcpii fiorquc gareciá Triumpha«i
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dor, llevánJa efi la mano vn ramo de LaureJ.;

Quadrigis vehebafur, triímpharJi ¡¡milis ^ regebat quí

YnAnctequoSyqu2ra:iiixm^volusrii COM eíte recuerdo

raudo de di-£taiTiCa', qiie lo íuelen hazer los Sabio*

tarJindüfe en his elíeaívasrcíoluciones; trato eai-

pero de buícar Gochss, porque fuefle Trtuai-

phal la Pompaj y ^*^^ v^'^> y ^^ veidad, pues

le dio por vía de triumpho la Graduación,

Ya vencida la difficulud de los Cavalíos

no hubo embarazo en el Carros y afsi fedeñi^.,

no á luciente de Phoebo,, para el Mny liluffrc

Scfior Rcdlor, y Nucílro Reverédiísimo Padre Co-

miífirio General. La Garrofa de h Lunn, para

el Muy Reverendo Padre Prouincia!, y íu Pa^

driao el Illuftriísimo y Reverendiísiaio Padre Pro^

vincial de Nueílro Padre Santo Domingo. El de

Minerva, que fue Inventora de las Carros, íe-

guii Polidoro Virgilio, para el Muy Reverenda

Padre Gu irdian y fu Padrino el Muy Reverendo

Padre Fray Juan Gai.iíua. El de Cybclle para

el Muy Reverendo Padre Fray Gerónimo de Au-í

menti-, y fu Padrino el Reverendiísimo Padre Pro-'

vincial Francifco Rotalde. El de Marte, para eí

Muy Reverendo Padre Fray Pedro Guillenj.y fa

Padrino el Reverendifsimo Padre Maeftro Fray;

Bartholomé Sanches, de Badaj y el de Aludes

para el Reverendo Padre Regente FrayThomas^

featugq CoQchi¿ I fu gadriao,. d ReYcrcndífa

.,r'ín
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íjoio Padre MaeftroFray Jofeph de Caílró; qüt

andando poco tiempo rodaría a lugar fupcriofvi

Aquí U Mufla Ovidíana.
' Sic vhi mortales^ Tbirinthius exuit artus (2,31)

Parte fui meliort viget, maiorque videri

depit^ & augufia fieri gravitáte verendus'y

Quem Pater Omnipotens ínter cava nubila re^tttmi\

Quairllago curra radiantibus intulit aflrism í

Y aunque el Clauftrocoínpueílo deGathe-'

draticos, y Do£lorcs, tenia Carroñas proprias,

que llenaban el numero de treinta, y tres, hize

juicio íaldria mas de reparo la idea, íalíendo al

Paflé© todos juntos en vn Carro; y como fe jun-

taban en el Clauftro, fe compuíieíen en vnCo.

che. Y tnachinando la Inventiva el Carro com-:

pfehenfivo de tantos Héroes, imagino vno efpew

ciaüfsimo, de quien haze Relación el Padre Fa-

biano, (132) de feis Ruedas, con vna interior

inachina movida de Cavallos, a cuya fuerza, fe

movían las feis Ruedas -por el ^gua, con gran
dem, 2. cap, 2. Velocidad: y en la cubierta foiknia el Monte Par->

íiaífo con todos fus moradores: Léalo el curioíTo:

{5or cierto (dijo la Inventiva) íl eñe Carro rué--

da fobrc el Agua, y foftiene vn Monte, menos

áifíicultad ay ,
para que ruede por tierra, y lie

ye fobrc ÍI vn Clauftro.

v^j) ^ Son las Ruedas del Carro Symbolicas á los

mt mantienen, y eftucyea fobre fí> )^Triunpban,

(2 Si)

Pat, Pam, Acá-

H>/f, U



La primera Rueda, es de los Gathedraticos,
y;

Doáores en Medicitia; y tiene vna implicAncía

(que fe defata en diverío fcntido;
) y es que fican

do la primera que mtieve el Carro, es la vlííi

ma en que para. Lafegutida Rueda es de Cat^

hedraticos, Dodlorcs, y Maeftros en la Philo-i

fophia. La tercera Rueda es, de Caihedratkos,

y Doctores en Leyes, La quarta de Doíftores,

y Cdtbcdraticos en Cañones. La quinta deCa«í

thedraticos, y Dolores en Sagrada Thcologiá;

y la Sexta la acomodateoios á los CAÍhedraticc^

át Mathematicasv que tiene mucho andadoLca

cfte Carro la Mathcmattci. t >

No le falta mas que rodar con todo el

Clauftro de Cathcdraticos, y Do£íorcs por í^

Calles: por eflb advierte, qu>; no. le movkn, o
moverán los Cavallos de tahona, que le roda-j

b*n por c\ agua, fino aquellos Cavilíos genc^

roíiÍJÍíiios, y iortiísiwos, bien mantenidos, y
hechos a Tfiuniphos de íaí>etip,ra Cí^piíanei, á:

:,qüe iia^c meíBoria'dPoeta¿iD'h^í5£Hira-tjííi?

Vafsim qut foluti (333)
Tít e^mfas fafmntup equí'j quf gr^áita xurrm/tf

FaÍ€4n -tfíioSf *adem f^mtur ttUure refaflos, ,

PáTa los que tocaban ios Gbrínrs^ y

cl :;

~

C< acueCís

f tv f 6« \

% :A-y^.

f?33T
%/Ehcid, 64
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acuercfen del humo qtic tiíoó efte Carro, quí

te arguie de CUudiano:

7 Y .\ .. Inferni rjtptaru eqaofy AJiAtA qnf eurru, (554J

€hud. de rapt
^^^" ^^"^ ^^^^ P°' prados, y dfiarofso flores.

Profer^m.
^?i3 <¿«f»; Profefpiaa luco,

Ludity & auí vicias^ aai candida liUa earpH

,,. /Bans fimtil vifa. efiy dileBaqus nptáqui Dií/,

M Los q\ie golpearoa los atabales fueron ña
novedad en fus mulos; y era» también Ethiopes,

parque fe le dio pcrmiííb a ía Noche» para que

ííc aflbm¿fe á ver el Paííeo, por eílbs negros

drefquicios; aplicando los ojos^ en ventanas tie

pbfcuridad, á vnas pequeñas rimas de Luz. n
l'j oH Ya prevenido el Carruaje, fallo el Muy
vKeverendo Padre Guardian con bañante a com-:

apañamiento a la Caifa del Muy Iliuñrfi Señor

Rector; quien traído, a nueftro Convento, fue

rcccbido con oftenta del gran Concutío de to#"

•dos los Catbcdraticos, y Doíílorej, afsi Se<a^

rlácesy como Regulares en todas Facultades; que

integraban el Clauííro en fu mayor Congreflo.-

De aquí falieron ordeaandofc ti Pafséo, y prc*

€oniíando los Ckrines la venida de aquelloí

Héroes, con í©noros, y alegres acentos^ para

que íc íes previnicífe la Via Ladlca de flores,, ua
Iierm®ías, coloridas, y fragantes, ¡que parcelan

lEürelias á la vifta, y no menores que las fu pe-:

cíioÉCs', £ucs ng ion jnapra tos Luztroa viftos,'
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kÚQ las Rofos tocadas^ y íl aquellos alegran la

ViíU con rayos, cftas cllviertea el Oltato, coa

clores, y el Ta^o corv íu^v^ades: afíearonfc

las Calles, y las Señoras defde los bakones las

regaro» €(>{i varias mkttiras, de delicadas fio-:

refilUs; q\^ como rQctoefpárcian de las Fuetv.

tes de Plata; quedando ti pavimento, tan her^

moíTaaiente vário di; colores, ) podía kazer frente

alas labores floridas, y do..uas de los tapica;

pendientes de íobre puertas, ventasas, y gale-

lías ;
pero coa todo eran las Colgaduras-, Uñ^

ricamente macizadas, que fi el Ane imita la Na^

turalcza, aqui tiíbíJ mas que aprender la Natiw

talcza del Artey pues era tal la perígccion de U
fabrica, que fe levantó amayores el artificio. Lo^

truenos, y relámpagos de los cohetes voladores,

# füfileros, fueron en cfta ocacion un hiciea^

les de tantas vueltas y rebueltas, rfefra^as, 7

reílexas, y un roidolos; que parece fe aíomo

Tupiter Toninte k ver, quien GÜadamente ím

fer Vulcano forjaba Rayos, y ñn fer e los fuk

minaba; y no hizo la demonftracion de rciríef

como quando vio que Aichimé des, le avia vw

ciado el poder, con aver hecho vn globo,
^

en

que le vetan todos los movimientos,, y hcclw (^5^

ta del Cielo: . ,
"CUudian.m

lapiur inparvoi cum mnertt albita viír» [$ 3 f) t^i^rmm
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Si fe irrito, y cftubo para alborotar cl Pafséól

pero lo contubo cl ver, que tabien Tu hija Mi-
nerva andaba en la fieñaj y difsiaiuló por cfta

ves cl enojo.

Tanéroníe para mas ruido en Nucftra Igí«

/la las Campanas, a que correfpondió vn repi-

que general; que cotí lenguas de metal publi-

caban el triumpho mayorj con tan alegre har*

naonia; que no las tocara mejor cl que las in-

ventó; que no fe labe quien, dixo Polydoro,

(336) AÍsi dio vifta el engaze de Carros á 1^

Vníverfidad, y paireando hafta la Piaza a fronr

taron a la Cathedra!, ó Igleíia mayor en don^

de fue indecible cl concurío de ambos íexfos,

y de todos eftados; que prevenidos con flores,

y aplaufos, dieron pafl'o a la Capilla de Nuef-

tra Señora de la Antigua, en que formandofe

^n folemne Coníiftorio de Cathcdraticos, y Doc-

tores, haziendo frente de mayor rcfpcto ti Muy
Illuñre Señor Redor, Rcals Miniílros, y Prc-

lados, quedó con todo el lleno de Authoridad,

el Sacro Capitolio de la Sabiduria, Y antes de

la MííTji, que fe acoftumbra dezir a Nucñra Se-

ñora, pafáron a hazer, el primer juramento, y
ó recebif el Grado de Licenciado, y defpucs puef-

tos los Capelos de manos de Ids Padrinos, ^
oir la Miífa refada en el Altar de la Santa J^ia-

gen de k Divipa, y ycrdídeu Miacrya j h ^ue
|l"5

VMpHHll



íí5tiaIÍ2ada, fe profedio al vliimo eKáSíéti de los

Graduandos, que hizo, el llluftriísíníio y Rcve-

rendiTsifno Padre Fray Joíeph de Peralta; cuyo

aa^or a Nueftra Religión no fatísfecho, coo a-

verfe empleado en otsa ocacion en fus elogios

al principio, quiío también al fin bolver á las

alabanías', rodeando vna Corona de honor, glo-i.

rioíTamcntc a nueftras Cienes, que fe cntrete-a

xieíl'e de lucido cíplendor á las Guixnaldas de

Laurel. No Corona como todas; que empíefarí

en el mefmo.punto en que acaban; y tcrminaa

el mefmo punto que cmpiefan; fino a la mahe»í

ra de las Coronas, que forma el Sol al Cielo^'

con fus movimientos de Rayos; quellaman los

•Aftronomos Expirales-^ de fuerte, que no bucl-J

ven al mefmo punto, fino punto adelante; ptfí

fando con el tiempo, a fe r Corona de fuperfi-i

cié, la que era folode Linea; y düatandofeal fía'

jc|¡ Efplendor, que al principio anguftiaba la Luz*'

! V Porque fu líluíinísima como Sol, que gy*:

raba el Ciclo Franciícano, tubo fu Oriente de

favor en el punto primero de protecion, defj

pues fubio á otro punto mas de alabanza en

Ja primcfa Explica; de ay fubió á mas alto pun|

to de elogiar a Cinco; de/pues : al vltimo decxa^

niít>arlos por vjtimo; dándoles en el examen co^

ipp al Oro , el fupremo quilate de efplendor;'

(de modo4ífpQ,,^4!]¡fas ,efti§,Jifífiá5?. ^oa ad,elan|^



taortrento (je puntes; «le honra, fe h'^o Cífcuta

anchp de íii gencraíidail en cníalfar, para que
ios Ciftco Düiíiorandos, fe faJAÍeo las Ciencsi

coa la gloria, myor; pues fund^andoíe ella en I05

méritos de la Sabidtíria^ decídrandolos verda-

/ íleros, los dcxo con blafones, no vanamente,

íi realmcatc groríoíFos-, quedando tan lufidos

con eíia Corona; que les tramó de hebras vn i-

fJas de Luzes; mas que los engrandecidos de

AUguílo coa las varas doradas, juntas
(
de que

.da aoticia Ljrpísio) c&n el aditamento ¿& lauw

\337)
^ itl^^de queda el meretoofaíon: (337) Ita ut laU"

jít^/LLypjsg\aa
j^um fafí^ibus non addereni^ nifsi h vihortci. Per^

iJk i^.anmK ^^^^ (^ llluñrifsima, no aviü de bolver a/a.
^í//» vorefemos, haziendo circurBloqaios de fus Ala-í

banzas; y añadir Cireuíos, Ccíeftiales, fícndo

Sol, que entre dos Polos de Sabiduría, y Amor,
fe haze fenda ancha, no folo por í^r capas, a
dignifsimo de las mayores dignidades, fi tam^

bien las fabe hacer a los que conofe que faben;

f á los que ama porque faben. Dcxa ya fu Illuf-

trifsima baftantemetite honrados, y viítorioíros

SI fus Examinados; cuya Aprobación íera á fu

Memoria, vn perpetuo tynnbre de fu Sabiduriaj

f vn perenne recuerdo de fu gratitud. ^^

Finalifada pues la MiíTay dixa fu IlíuflrifsU

osa vna Eloqucntifsima Oración Latinai en *«

pkUfo de loi Graduandos; y fae- aíii» ^^ '
'

•

'

i- pRAs

; -'s^^

mmam «
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mi í>ommi, ^ fatris Noftñ VoFIom Vori

P*'atm ]ofr¡yhi: de f.erdu 'BarmeVo, <S^ %-
cha, %^z> jy^'i Maní Jcademif Exed^fp

Thphfrif Sacrf Moderatis jiéiUtn Sanílf ti-

da Tywtindis, Quahfícátoris Confuítorls; ttg

QtiQnlam frúVvnchilis, ftoVmti^ SmBé"

UMnis^^iptiftf, Ordtnis Vredieatormn'r

Üt Dígnifsími Bpi/copi EleCÜ de

§mnQi Jjres,

FelfX' au^ptclum: novus tncipit amm aB orttt

Qumarif lucis^ ut faup fyéere faufluseat.

Júpiter ( hofpitihus nam te daré- jum loquatur )

Bunc letumy tyriji que dieiny troyas que profeBis

Bife Vellis, nofiros que huius menimfe Mmore/.

Sic gratulabuncia Dido Ene^v & ^<5cijs, Afcanio,

ppoiieris, ^uos Miaoref vocat,fcHd^^^^^^ J<H
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ve Tirios intér , 6c Grecos ex federe áurpícátáj

fld diem If tiii^ cdebrandum , arma , novos que

y iros caneados Numina & c^tum inuitat,

'^djit Ipiti^ dator„\\,^uÓ* hna juno

Ef vos^ o C£t»m tyrij \edebraU fauentesi

D ingrcfum crgo novl fpIendidiTsimi ful-»

gofis ex his quinqué íyderibus in nofiraoi

Academiam , quid moror lentus ? Vos er-

go fapientif prfcknísitnutn cetum, vos íuprema

'XheoIogoruQ-i lua^mirds noftros píaudite fratres,

veñris favete Minoribus Minorumque Máximo fa-

vece viro-, viro cquidem, qui velut ille primusí

magnus que Paradiíi fluvius, équoderivata funt

alia quatuor , fiuviorum preftantifsiaia capita,

quatuor alia f^cundifsima dodrin^ , virtutum

que ilumina producic , ad irrigandum ex hoc
fcientiaruon Paradifo, Vnivcrfum hunc novwm
/kmcrice orbern. Vir equidem primus é quin-:

que illis fratribus, quos egiptio Regí obtulít

joíeph , vt ipfos honorandos exfiperct •, quos
confticuic iiiico, graduavit que pcritiísimos in-;

düfirios que rcgaliiifií pe^orum Magiüros, ÓU
cente Gcñtíi\ extrgmQS queque fratrum fuüYum
quinqué viroi pi^ejiantífiimos co'a/ííttíií coram Rtgt\

pixi itaquc ReK ad Jofephf P»tei* tuus y ^ fratres

tui vei^mtní -ad tey quoi fi nojli (Jfc in ds viros in^

MM«to«4Ml
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^dufirio}^ Tonfiítus tilos Magijlros píeorsm moram.

Non nc videiís Gravifsimi MagiÜri, quam

pulchre íibi coh^rcant, 5c afia Geneleos, & pe-

raá;aMuffi? Quam preciare intcrfe conveniant

'Aula Regís Egipíij» & Aula Regum Peruvica ?

Quam amicabiii federe fe invicem ampkíífcantuc

cgiptia feíla, 8c faíia Académica ? Ecce quinqué

pcritifsiaii Viri; eccc Regia mukiplicis íapienii^

grex: ecce ícienti^ examen, qtiui fi mfii; ecce

quinqué Magiftrorum, ceu Dodorum munera,^

ceu gradas: ecce huius Regalis Academi^ exul-'

tationis, quare noncapit ratio. ípfanamque, qu^

cunaos honorat, vobis nunc honorari defide-

ratj vos fapientcs ambit, ita vt velut quodam

fpkndoris circulo eodem momento,! quo hono-í

rem prfftat accipit; que vos laureis, ciogit, vo.-^

bis cingitur laurcatis, quo te digniísirac Pr^ful

íilíiim conftituit, le Patrem accipit, & inte cmi*;

nennísimorum Patrum, velut in capitc facratif-!

íimam fuícipit progcnicm.

Ad te crgo convertatur os meum, ad te

mcns mea & reverentia mea. Tibi enim precia-

re concinunt vetba illuftrifsimi viri Alvari ad

Sanílum Eulogium: Imt bamilitati ¡erviendoy me;

ffíkdidices íudithy quod divino inJlruBus eras ora^.

(íilo\ l'ícet ob nojiram (dtficationem /«4 álBA infielasí

& Satius veritatem d fu9 trmitis grejfu in ohlt-i,

quam miws, c;,ve»dum Umen efij m^dum hvmi^:
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lítat/ nimim» /eruiSf infringas judíUurfí veyitatts.

Quid ergo de tua.virtutc dicam, quid de
zelo, quid de regiminc obferuantiísitr^ dorrus,

cai pr^fuiñi ? loqiiatur ipía domus, in qua» quo
fíri¿tiori obfer*antía cum fratribu& vixifti, ex
p-íeniore alacríta»te orones tui anciore,'6¿: venc-

raíiane tenebaíifur nec,qu^ íacifinda erant pr^-

cipicbas verbo íed pr^ceíeras exemplo; Ce que
auteí|uam ilíis imperares, obediebant ipíi. Quid
de economía & cuitu in augnento Gcnobij, &
cxteatione devotioüls f tot monumenta, quod
lapides tu^ aíStivitatis reliqüi{]¡, & tot documen-
ta Religionii, ouot aras tu;^ probitatis teftes con-

feerafti fed mayor teftis^ imo & judex, imo &
Batfona eíl ipía Regina Cfli,& Domina noftra,

cui dedicaíií íkcellum ómnibus numeris expoli- .

tum.Nec tacendum, quod ad cías conílru<^io-

Bcm pene, quod ThaumaturgusGregoriusftciftí:

Volens cnim i» Deipar^ honorem, íicut

Gregorius in ñlij Dci culrumí Ecclefiat» edifica-

re in loco apto, cum videres^ euaa anguñiorcm
eíTe quam res cxigcbat, eo quod ex vna parte,

non rupe Maris íicut in Gregorio, ícá tranfitus

obftacülo ad interiora Cfncbij, & ex alia roon-i

te próximo coartaretur; gcnibus ¿flexibus, íicut

ipfe Gregorius admonuiftí Dominum promiíío-
nis ru§, Dominus autem cosceísit, íicut Gre-
goriq tibí, íed Gfregoxiq ex mifaculo, tibí ve-¡

ro



o'^s inrpirata induílria, vt mons tantum fpa-

ij: reiiaqacret flruaoribüs facell', quantiirr) dc-

otio tua opus habebar. Ibi ergo, ficut Golum-

a in fbraminibus petr^ inclufus manebas, r<^luiii

1 contemplatione illius columb^, cuí- cnm íp©»-

dicebas, l^na ef cdumba mea) vn* eft pJltudir

leit. nihil inde ambiens, nihii agirans nihil ma-

rnum pr^famens dc te, & iolam ad parua mt-;

lifíeriá diípoÍJtüS es re.

• CuíD ecce reícrato íígüfo, & enuntiato ¡u-

^hio, pió, judo, prudeoti ReverendiísirriiPátrís^

lígniísimí; colendiísimí, mihi qoe diledliísimt

^Iniüri Generalis, quo de tua probiíate, & glo-

ioíís virtutibus juñiiia ^ftiaiabaíur, vt poft ÜliuS'

[yiníílcrij^ officicros labores ad prííBam conceni

[eres dígnitatem, ab ómnibus certatim ¡n íen-

entiaoi ituai efí, fie que ex iofpcrato cvafííli

*rovincíalis, adeo vt cum ingredereris ad consí-

ía, & id jpíis met comitíjs nihil pr^ventionis,

lihil ípei, nihil habuiíTcs notiti^, nihil que poíl

íleaionem feciíTes, niíi ex virtuic paruiíle. O

I

[uam pulchre, quam concine, qnam vcrius ^xz-

uqi erít de re quod de fuo Traiano dicebac

'limuSr Credent ne pojiert) nihil ipfmn, vt impe-

'Uorfiírit ágitajfcy nihil fedfféy ríifi quod meruit,

t pamiíi Paruifti enim Cefar, 6c ad principa

:iim obfeqolo peruenifti, nihil que magis at

fubjedi apiaii fa^um cfi, quacn ^^od imperar
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aípiíll. O i tióvum at que inauditum ad prlncl-

patunviter, non te propri^ cupiditas, fcd aliev *

jaa vtilitas, principem fecit. Quid inde de tuo

cloquar totius Seraphiduai famili^ reüifsimo rc-

gimiuei vbi Tolum ómnibus videris fuperior,

qiiatenus inferior ómnibus te cxiftimas; vbi in

cordibus imperas íumma Guvernij poteÜatc, id

cft amore; vbi omnes dirigís fumma regendi

authoritatcj Id eít exemplo.

Quid dicam de tua Dodrina ? quam de

tuis vigiiijs ad ftudia Panegyriai eformen ? non-

xie elide ai votis coluifti fapicntiam,6c virrutem?

,vt pldufüs eluderes, in íemoto extra muros c^-;

nobio, itt ipío Vrbis hulus p^nitenti eremo pe-

ílem áxiñi ? fd íruílra, vt injuria publico, & rc4

ligioni fada. Qua prcipter, íicuí ad Primam tuf

Provincie fedem, fie ad primam huius Academia

laurean) ex infperato es eievatus. Sicut enini Sol

qixi in aitiísiínis habitat, ftaiim duro olivar, ¡fa-

cic diem-, fie tu dtgnifsime Pr^ful duní ex Res

colledioais C^lo ortum fccifti, lucem, & ful«

gorem folis in omnis fpatciñi. & vfque in nof^

tram Academiam, vtdiem faceres plenum, íuU:

gentiores tue íapientic radíos dircxiüi.

Verum de Mendocia clarifsima progenie

'de omnium que veftrorum íanguinis nobilita-

te quid dicans ? ataiiien vereor, ne, dum nimis

ytñxc originis laudes predico, in ipfaní Mun-,
di
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di gloríam, quaai reliquiftis ímportdfie, Vos itc»

rato trahfrc vlíieat, & (Jum purpuraan fanguinis,

virtutis, & RtÜgionis, purpur^ prefero» ex illa

rúborenl accipiatis, qui ex ifta fplendorem íxíc-í

ruiftis. Glorioíius crgo fulget in ^obis purpura

Dobilitatis, qu^ eft purpura regís, dum appaiet

jCingulo humilitatis viní^a canalibus virtutis*

'? En undem Per llluflrc Muí^um, quonnOá

do ](>^'?p^> ^^ vería, fed debita ratióne fratféis

iuos reverens adorat. Quomodo rrieus ordo fra-

terOrdiní coníanguinco de tanta gloria gratias

letabondus agit icnmenías. Ordini íane tot glo-i

rijs, toí ^"^^^"^^^'^ titulis pleno, vt ipíimct

eloquenííf forec inefabilis; fd de quo meliu?,

quam de Romanorum ampliísímo Senatu eloqui

poífet Cafiodorus in maximi viri recepiíonc^

¿Coiiuenltnter ttgói ordo vefter ffiímatur tximis, qui

ftm^er ejl de frobatifsimis congrígattis. Non tnim

illic profmis referaiur intreitus, fd talts íllucyper<i

^mituntur auedere^ quaUs indf ctiam ctrnuntur ex-¿

-tte, Eftimáte Mevertndifsimi Patrsty quid de vefira

imdínt xenferemus^ quando eos^ quos tfobis sggre^,

'gmdos crtdimusj multiplici alhgathne predieamuf,

In plura procederem vcncrabilliísirrje Patcr,

mmpliísimi que Magiftri me^ diledionis, & vef-^

tr^ virtutis docum cnta, íi ex plaribus, qu^ di-:

.ccnda rcaanferant, non accrefcerct vobis ex

;^oacítatt.fañidiuaj, íineni£rg©faciamus loquen.

?5. . ^h

mmmmmm
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¿U quem fecit de trajano Plinius: Cum tá^íiprU

dem novílas aduhfione confumpsa fjl^ twn alhis er^

ga voí noviis bonoir fuper efl^ quam fi sliquanda

de vobis taetre audcamus. Nunc ergo vos, pau--

Jifpcr ioquentes audiamus. Dicas ergo Revc-

rciidifsimc Pater, Sapicntifsime que iaurcande:

I. Vtrutn Rcligiofus teocatur faceré ca qu^
fünt honore digna ex virtute magnanimitatis ?

a. Dicas Revcrendifsime Patcr Guardianc
;

iVtrum magi adoratores xpt¡ in cunabulis, fuerint

.veri Reges vel non?

3. Dicas Revcrendifsime P. Aumente. Vtrutn

prophetia Jacobi de Jofepho, quod eííet aug-¿

mentum, antccedenter implcta eíTct, quando in

aula Regis egipti munus geíit interoretis íacri

myfteri; ípínniorúni ; fie que verba Jacobi po-

titts fuiíTent bencdi6lio, quam prophctiaj vcl

:vtrunq. fuiíícnt f ..ui^vi^^

'4. Dicas Rcverendifsinae P' Guillen, Sapiens

tifsime Laurcande. Vtrum verba Salomonis ia

Proverbijs: qui diligit cordis munditiam, pre-i

pícr gtatiam labiorum fuorum habebit amicum

Regem, intelligantur de graiia xt€i% Doíítrine,

rc(5tf que pr^dicationís, coram Regibus vt ic-i

net Hugo Cardinalis?

5. Dicas tándem íapientifsitnc Patcr Regeos ;

dignifsimc que laurcande; Vtrum ex pifcatorum

cxperientia, & cj ratione Philoíophica poísit

" "* *^
"" """ '~'"'

de-
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dcmonñrari, quod margarita eo mayor, eo que

lucidior.generatur, quo in minori Concha con-

cipituf 'y ÜC que illa margarita de qna DomU
ñus in Evangelio Mathei dicit, quod inventa

ab hotnine querentc bonas margaritas , dedit

omnia fuá» C^comparavit eam, habuerit pr^ cg-

tcrís excefutn in magnitudinc, Se perfe£líone es

co, quod in minori Concha coaluiííet?

Dcfpucs de U laudatoria, comenfó fa

Illuñrirsima el Examen, con las qucíliones que

arriba fe exprejí^an; a que aviendo reípondído

con el iVíagifterio que fe prefume, procedieron

ai juratnento de deflender la Pureíl'a de María

Santifsima, en el primer infíante de íu Conce-

pción, y fucccrsivamente otro de fer fíeles,
y;

¿c eñar fiempte a la voluntad del Señor Re¿íor.'

Pueftos finalmente los Capelos, pafTaron

por fu orden a reccbir el Grado de Dodor en

anillo, y borla de mano del Señor Macílre de

Efcucla Don Jofeph de Lobatón, Chanciller de

la Real Vniveríidad; a que íe íjguicron los abra-

ios, y plaíemes, nacidos del gozo de ver Iion-:

jaáa-la humildad, y atendida la PobreíTa.

.: ^ Concluida efta función montaron en los

Carros, y corridas algunas Calles, con las iníi-

gnias del triurapho, aportaron al Real Palacio,-

cu que refebidos del Exceleniiísimo Señor Vir-

rey Márquez de Villa Gaizia, con aducha agra-

Sa-wriiMririi
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úoy fue diícreta, y brebcmente elogiado del Sc-

íior Re¿^or, apropiándole á fu tiempo eftc cU

peciál honor que avia recibido la ScrapbicaRe-

jigíon: á que fu Excelencia correfpondío, con

cxpreísiones de nuevos deífcos, del acrefenta-

iRÍento de felicidad, en que dio aentendcr fu-

grande devoción,

Solvieron á los Coches, en que llegaron

a! Convenio, ün aver ávido vacíen de flores

eíparcidas, por el ayre, de fuegos volados por

el viento, de impelidos iones de las Campanas,

y de feftivos aícntos de los Clarines; que for-

mando va todo de regoíljo, con tan fonora, y
hermofía confuísion, andaba la viña apleitos

con el oído, fobre qual tenia mas parte en U
lolemnidad; queriendo cada íentido atribuirfe

'd lucimiento afsi; pero quedando pendiente

del aplaufo la queílion, publicó el oído, qus

jamas avia oido muíica tan harmonioííd; y ar-

queando lascejds la viña para mas ponderación,

dixo; que nunca avia viílo función de tanta

variedad.^

Entraron al Convento, y abreves paíos,

fe hallaron en vna Aula efpacioíTa, que era Vni-

verfidad de Libros Impreííos de Héroes en Le^

tras de todas lineas, (agradas, y po'iticas; con

tnuchos Retablos de Imágenes de iníignes Ca-

thedraticos, y Maeñros: colgada de varios co-

loi
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lérlJós, f divertidos Tapices; y con todo aquel

adorno, que pedia el beneficio a la gratitud: en-;

traodo en cfta por fía principalmente el fentí-:

áo áú gufto, á hazer el Papel de la Lengua,

dándole treguas á lo cloquéate, para que ácí*

canfe con lo dulcifluo.

Eftaba prevenida vna larga, y dilatada Mcf^

íi, en que difgregaba á la vífía el candor, que

oísi no dejaba ver los Talleres, ios Chrilldles, las

Fuentes, de doradas Frutas, los generoío;^ Vinos

y Roíolís; y fobre todo las n:\enudas, y fragan^

tes flores, que transformaban la MeíTa en Jar-

din; y en vu Prado; por alfombrado, matizado

y florido el fuelo del Salón: acompañaban las

voícs a los franjares, y a los Inílrumentos, con

tan admirable harmonia al Oido, como les cauM

íaban al Guftolaj ambro fias, que hazian tambícoí

fu harmonía con los ne(5lares; con los quales, aun^

que los manjares eran extraordinarios, fe hacián

corrientes. Veinte y dos corrieron parejas con apla^

ufo: fueron y vinieroa los brindis, y las fciludes; y,

ioqes de admiración, es, que eñando Minerva a

¡a vida del Combite, falto guñoíTa con todo ía

fequlto; pues no ay coíTá, que tanto le dé en roí-

tro, y la faftldie, que los Combites; porque cños

le niueven la efpecie de aquel defaire, que le hU
20 París en el Monte Ida; de dQndc falio ama-

tilla, fegunxueata Oven. (33^)

^<i" mmSSSBm
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Qíi&m pálida Pallas

luiiclum Pafidís fpret'<e que incuria fofm^,

Y Juno, no metió bocadoj porque folo trago

el defprecio.
'^ Quat» leluna Juno
Y aunque en el vulgarmente no^rtbracío Palillé*

ro(que por equivoco fe le podiá prefcntar á la

Dioíía Pcjllas ) entre innumerables curiofidades,

y olores hubo grandes Mancanas
(
que fe podía

difcurrir que el Dragón de Minerva, por fefté-

jar á fu Señora las avia traído dtl Jardiñ Hef.

perio, á confentiaiieniodeí Dragón que las guar-:

da va; porque eflaban también doradas, quepa-:

recian de Oro ) fi al verlas tubo Minerva fegun-

do recuerdo del ya dicho defacato del mancebo
montarás, por hazer juicio de la Manzana que

le negó, diísipuló empero; porqtie como veníkri

doradas paífó la pildora.

Tcrminofe el combite íln avcr íinfibor: y
porque no íeriá razón, que blafonáíc con dcü

mafia el apetito, fiendo el ñn Triumpho de la

razón; pues que en los Combites fe f jlián- prA:'

poner Enigmas, para que el prflre fucile la duí--

cura del ingenio: le pareció al Author en vez

de Enigma; ó Allegoria recóndita, que mpíefi

ta el Eftomago, por lo que favorece al Celebro,

el prcíentar vna Oración, que fueíTe memo-|

ria en adeUntc de gratitud ; tejiendo por Co^
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tkton la Merced de la MíJgeflaJ de Nue¿
tro Monarcba Pheíipe V. porque ñtnáo h pri-]

mera Fuente viva de las honras, fe vivifica to-;

do el Cuerpo de la Sabiduría, de fus generoí^

ÍQí Eípifitüs,, iaílucacús, y raudales.

ét'éGl'S
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ACIÓN
GYRÍCA, Y GRA-

tuktoria del Author á laReal

Vniveríidad de Lima,

ARA quando, fino

para eíla ib la acción,

deíeara yo tener la

;|^ elegancia de Cicerón,

y demoílraciones dé

t4ll<>^li^ gratitud, q manifeíto

%^ Ul^ ^Mi# al Senado, al expreíTar

que el quedar corto

en dar gracias, nada de la grandeza del

beneficio, como de la cortedad de íii ta-

lento? Si Pdtres confcriptipro vejlris ira-

^ieer. pofí' rs2 fi^ortalihus tñ mefratres qiic\ meos meritis

ditm Senat, parum vobii cumuktur grdtia^ egero qud-
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T acjdemica: jár

Jé^ ohtejlor que^ ni mea, natura, potius^

^udm magnitudini vejirorum beneficiorum^

$4 tribuenclitm putetis. Que ingenio tan-

fecundo, que abundancia de vozes; que
íbberino, é increible genero de Oración
fcvra, con que alguno pueda; no digo

coniprehender orando, pero ni referir

numerando vueílroi» favores? Ou^enim
tanta pote/I exijlere vbertas ingenij^ qu¿Q

tanta 4icen4i copia^ quoi tam 4ivinum,

^t que incredibile gemís orationis^ quo

quijquam pojsít ve/ira innos vniuerfa pro-

merita^ non 4icaín completíi oran4o; fe<í

percenjére niimeran4o ? Que tiempo avra,

en que fe deívaneíca en noíbtros la me-
moria, y fama de vueftros beneficios ?

Qiío4 enim te^npus erit vnquam quo vep

trorum in nos beneficiorum ^nemorla^ ac

fuma moriatur?

Fáltame la energía, que defeo eíle

injfigne Orador agradeciendo, y me acó <

barda mas el beneficio recebido de vrt

Clauf r ), tan eíclarecido; y de vna Vni-

verfid^d tan eminente* que es el exttaólo

mmiamk
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de las Scienciasj y el abílraélo de la Sá^

biduria, en quien reíplandeíen los ílige^

tos iníignes, como formas del Lí2:es;
(
pre^

.ciadiendo de la multitud innumerable

.de Eftudiantes Manteiíías, Colegiales, y

.Reíigioííbs; que como pequeñas Eftre-

Ilas, que bordan, el Campo del Firma-

jnento, no llegan á formar Imágenes,

por no tener forma de Magiílerio, el bri-

jlante, y trémulo exercício de la memio-
ria) Pues cada vno, tiene en íu Cielo

Peruano; ó en íu Hemiípherio Anthar-

tico, por méritos de letras íii retraro, a

que dan colores fus empleos: íiendo en-

tre todos el del Muy íllufire Re6lor,

Imagen de Lu^, que centro en ííi íagra-

da Éiphera heroica, les motiva Efplen-

dor; y termma la linea de íus Héroes,
que le forman con íus prendas Corona
mas luciente, que la obíervada de Ariad-

ne con ocho Eílrellas, en los eípacios

celeítes^. que baña el Bóreas.

Tirg, i Georgie Gnofia quearientis dece^atJlella corons.

X^no ícrá djsíbirme el; decir, que ha^e

d. . cen*

m ^:-
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lentro, a otro céreo, ó Corona, que es

íGonítelaGion de treie Eftreilas., en: eíie

-otro Hemiípherio-,; de Scieñc'msy'f&t^

íiendo ios títulos de efta Vniveríidad

trefe, en íus Conílituciones, los mira

para íu execuGÍon con tanto cuidiido;

que puefto en medio de ííi Authoridadj

no pierde linea de dirección; rodeando-

fe de lucimiento atitulo de fií vigilancia;

p por muchos titulos de íii Juriídiccion.

Centro es, á que todos los Maeí^

tros tiran íus lineas: mas con adverten-

cia; que íi el Señor Redor es el Cen-

tro de dirección, d rectitud, y honra

para los Dod:ores5 y íiis titulos; a que

defaeri tener miramiento; la Vniveríidad,

que es íu Eíphcra, íe entiende también

centro mental de todo el Vniveríb; pue^

h. todo lo mira; y de todo quanto en el

fe halla, fe rodea; que íi el Poeta dixoü

que el Entendimiento, alentaba, y mo-
via interiormente la defeomunal grande-

ía del Vniveríb.

Totamqm i'^fujfa per artus

. Menf
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Mens agltat molem.,,, *.

No ay Ente en el Vniveríb, de que

no mueva queílion, y no lo aliente, dan-

idole vida de memoria, 6 nuevo íer de

repreíentacion; tirando del punto céntri-

co de íii juicio vnivería), lineas varias ^

y de todas eípecies, ííi general diícuríb.

Tira ííis lineas primeramente á Dios,

Theologicas; á íiis Cielos, y Aílros,

Aílronomicas^ a íii: eípacios, y figuras,

Mathematicas.5 á íuñ Criaturas Philoíbphi-

cas; y á fus operaciones racionales, y li-

tre?, Ethicas; y para los frangentes de

j-i cQFiíervacion, Medicas: de modo, que

eti íii juicio, y íu punto, que es el ma-

yor '( íi en punto cwe mas ) íe halla

con tantos reípetos, que lo rodean; que

yo pienío, que en punto de Sabiduria,

jtya otro, que pueda tocar con mas di*

jatacion ks Eípheras del conocimiento.

Tiene en íu medio Cielo, ó He-
miípherio, lo que neceíTita, para las fun-

ciones de íli honor; y de íu fam,a: pues

en e!^ íegun, tablas AílroDomicas^.ayvn
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Arco de Eftrellas; por bajo del qual pue-

den paíar fin eílrecharíe íus alumnos, en

las fucceísivas ocaciones. de ííis Trium-

phos, coníeguidos en las lides intellec-

tualcs de Minerva.

Hallafe aíii mifmo en íii celeíle pa-

vimento vna F^rna de Luceros; que por

acá íe llama Cántaro; porque fi los vo-

tos de quenta para el Triumpho, entran

de íecreto al Cántaro para la competen-

cia, íalen en publico de la Vrna de lu2:es

para el vencimiento.

Vna Ara también ay de Eílrellar'

para. ííi Capilla de Cielo; no podia faltar

eíla para fus aclamaciones
\
que bailar-^

d^an los aplauíos;^ fino ceden a lo fobera-

rttD'Víus reípeüos.

No fe me ha^e dificil, el ^licar k
fus puertas, para los que obfervan lospoí^

tigos. d© la^ Sabiduriay las- dos Coliínaííj»

cjüe erigieron los Hijos de Adátij en que

efcnvieron las Sciendas; vna de piedra Taí^ CUt.^^

contra el A^uü; y oti-a de kdí'illo con- ^^^^^ ^^^^
^ r A • nota»

tra el EuegG^ püjqne; eti- JU^ -Achos «áí:

l5

MMiw
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ha^en eíFeño el calor, calidad nociva de
eíle; ni la frialdad pernicioíla, de aquella;

pues no admiten tibiéis perezoía, por el

deíhiayo de efía; ni ardimiento deíbrde-

nado, por ia inquietud acliva de aquél;,

porque la Colona de la conftancia en la

piedra de! íufrimiento, fe. maílla contra

la humedad que afloxa; y la de la ferie-

dad en el ladrillo , íe endureíe contra

el Fuego del afFe^ílo, que calcina, ó der-

rite.

Ay también fus vacantes, con deí^

canco á la fatiga; con exercicio contra el

dexaraient-o; y con divertimiento, a la;

petulancia: pues fe bailan con el Toro de
íu Patrón; que á mi ver, es mejor, que^

*el Tauro de Eílrelks; de que les ha^e fií-

elta á fu tiempo, para que fe empleé en

íiís generofos alientos, la honra, y glo-

rja de ííi frente; que aísi llamó Tácito á

íus corvas lunas: ne armentis qiú4em

Jims honor^ aut gloria frontis; dándoles

con vna entretenida de aplaufe) a la va-

nidad^ en que pudieran tropeíar fas dif
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eurlbs, eíparcidos con detrimento.

Y ñ el Ceiefte Toro, tiene por cum-

bre de ÍLí frente las Eftrellas nombradas

Hyá4es: Hi qui nitido tanrus cornu pr¿Z' semc in th^efl.

fert Hydcles; en las quales, íegun San.

Gregorio, fe fignifican los Doólores:^

thjüium nomine Donores clefignantur; T),Grsg,uh.q

es inferencia, de que traiendo las ílabes Moral, Cap, 6»

en la frente; conque íe abren las puertas

-del íiem.po, á la mayor claridad; los que

van con eñe Toro, harán Verano enEu-'

ropa; y con tales Ikbes, hallaran con el,

tiempo las puertas abiertas, para los ho-,

ñores; íaiiendo por vn lado entretenidos

dejas fatigas, con el Toro Symboio; que

paila a íér hieroglifico de la Sabiduría:.

faciss Bobis, facies Cheriib; y por otro ^
lado, llenos de lucimientos; íi andando

d tiempo, les torciere las Ílabes de Ef-^

trellas á la felicidad. .Aperit eum cornibus

mmum; que íe cantó del figno de Aries;. '

pero con mas fuería abre el Toro.

Toro aísi meímo, que en las corti-

petciiciasj es liberal? y avierto de Ílabes

para
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para !os aplauíbs del Capitolio de Eífre-

Jlas que levanta; porque íiendo eftas las

Éíyades; por vna parte eíclarecidas
; y

que vulgarmente íe llaman Rigentes, ó

de alegría, quando empieca con claridad

la Primavera; que notó San Gregorio:

P^crnum tempus aperitiir: novus Sol ru-

tilet^ qvíotiiie clarior mícet; y por otra

parte Jiubiofes, que el vulgo llama Plan-

gentes; y de triíleíai, con afligidos prin-

cipios de Verano.: Dmn ergo Hya4eí

cum pluvijs veniunt ^c; aveíes á fus. Ef
trellas de Magiílerio, dé puertas de vi-

tores de Vnos, para; regofijos;. y las cier-

re pam retiradas de otros, que lloren

ícís congojas.

Mas es el Toro de tanta providen-

cia en el cerrar, y abrir, que tiene en

efto íii difl^ribueion, d alternativa; demoi^

do, que ni todos íiempre íe hallan, ñn;

eílas llabes; ni codos íiempre^ con ellaisWA

Pero con todo, es experim-entado, quíí-

ée\ lucimiento de eíleToro Marcial, 6

áe Marcos, han. participíido muchas Ei-

7 tre^



welhs de Sabiduría^ de buent Prim^^
ra emEípana^ íaliendo viaorioíos míbsi

pretericiones de méritos , apremios : y;

muchos mas- que los que íe han valii^

do^ de las Eftrellas Martiáles, de Marte^

corriendo parejas con íiis Cavallos, al

termino ordinario del Galardón. Y ^ílo

lo demueílran las Garnachas, y las Mu^
2;étas^ y lo cantan las Prebendas en los

Choros de las Iglefias; y muchas Varas^:

que de en medio de los Derechos, i^pa^.

l&ron a baftanes, en medio de los Soh

dados.

Efta félís Eílrella de Eílrellas, logré

]á ¥ñiverfidad de los Reyes,, de los Sq:^

Beranos .
Mezenates, Garlos V. y Ptefe

pe H. mejores, que el proprio Mm^i\m.

en^ el i aprecio de las letras* porquü efí^

diípufó 'Academia en los huertos wmpi

niíiirnos^ que plantó en R©ma^. en* qu^^

^Tiriquefia á los Sabios^ fus AcademicQ^i

p^o^ la Mageftadl de N.N. ©^thalicQS^

Monarchas, fiindá. efta.Vniv^eríiikdiJte^

din fl^xtío de hm^ emc^mn^M^i^^
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ríqaefió fiís Cathedriaticos, fi también los

honró con aíeeníbs, y Dignidades; avien-

do dado á efte nuevo Orbe, trasladados

almafigos, que florefiendo en eJ^y fruc-

tificando, volbieron al antiguo frutos,

los que vinieron al moderno rayíes.

Mas Nueílro- Gran MonarchaPhe-

lipe V. extendiendo la viña, á efie íu Or-

be Indiano, no fe íatisfizo, con recono-

cer eíia Vniverfidad, tan llena de Héro-

es Scientificos, que fon en letras, y of-

tentacion los mayores; fi qniíb tarabiere

hazer alarde de las Sciencias en los Me-
noi-es; porque fueííe íu Vniverfidad, af

fi por mayor, como por menor la mappa

de la Sabiduría. Vid íii Mageílad, que en

los Menores Peruanos, íe hallaban las

formas elevantes de las Sciencias; y haa

merecido tanta eftimacion de íii Provi-

dencia, que por las formas há honrado

los íugetos; íin que los fugetosle dedig-

nen las formas; porque íiendo eílas de

Sabiduría, que vale, mas que Oro; pues

It melma Sabiduría dize, que el Qxo en



ocacton en

mo. fe

Cubrid de 'aran-

do ds E/paña^

íu ccmparacío*!! Vale ' por .arena ; vÍe*n-do-:

los enrriquefidos con efte genero de Oro,

diípuíb,' que.ei Ofb en letirasjles valieíe

más, que el Oro en polvb.

: No-há mucho^ tiempo,:, que' mani-

feíldíu'MageiíadP^ea!
(
hallándome pre--

fente) efte geoerofíb aíFeóto á: la: lidi-

gion , Serapiiica, " y efte miraíBÍento> á ias^

letras, aun gravadas en pobres laminas de Am á«^ 1735

Cobre; quando le dixo ámi .Reverendii-t

fimo Padre Miniííro: General Fra}^ juaíl

de Soto, ;.:que Jas mas, y mejores Mitras^

de Eípaña, y íu -Gorona, avia empleado

en Reiigioííbs de San Franciíco, aísi por

íu eípcGial devoción, como por niira*;

miento áias letras, y Virtud; que reíplan¿-

deíeriari en las íglefias,. a mayor honra^i

y Gloria de Dios.

O ínfigne Héroe Monarcha ViiSlo-

rioííb. .en Guerra, como juftiíicadp, y
prudentiísimo en Pás ! En Guerra co-

mo Marte Planeta belicoíb del Quinta

Cielo, en fu debida Eíphera de eíclare-

cidos. ardiinientos; en Pás Planeta mayor

S "m^
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lionrador, y juiliciero, em ÍU' quarta: Eí^

phera; peTo gyrando, por íii Qtiintüvde^

Zodiaca^ Calle Reai de luz, por los Rey-
nosj d Caílas de íii Monarchia.

Academias, que ha Iliuííradb con

la mejor Nobleía, Sciencii, Jariípnjdécia,,.

y Experiencia;» fon ios Coníejos, o Jun-

tas de Guerra, á que atiende Palas, en

que- eígrime la raíbn la Eípada refulgen-

te,, en ^na lid jiiftificada, é induftrioíía:

Son los Confejos de: la Jnílicia Vindica^

fiva^ kque preíide Neméfis en fes Sa-

lones delcaíligo; Son, los Reales: Con-

fejos, é que prefiere, Áfiréa,: en los deí-

pachos, que fon concluísiones inferidas

de los primeros principias denlas. Leyes:

mas en todas la Mageftad de Philipo, es"

el Marte íupremo de las. Batallas , .
que

triumpha; y el Sol; Ijlaminante , de^ las

tranquilidades, que mantiene. Si. vivieran

en aqoeiios tiempos en. que íe feíialafasD

Eílreila' á Ibs Herdes eíclaracidos- ó-fé

tenian pop Dioíes,. íe. lé hubiera- íeñalá^

da mejor Afirolen. doCielo^q^ie áiiUi-

ci-
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cMes; EftrclJa en Guerra* y dadole mas

^icho, que ú Numen de Numa en Pás.

A eíle Influxo en las Academias de

Eípaña, fe figmo la influencia en efta Pe-

ruana, a que añadiendo mayor aplicación

de íii aélividad; oíFreció íii Minerva, por

el nuevo eíFedo, que hizo de dos Ca-

thedras en íii cuerpo luminoílo; nuevos

reflexos de gratidud: íbbre añadióle ciñ-

ió Dodores, conque la Coronó de Lau»-

reí de ííi propria mano; íiendo el nume,

ro de Cinco, íegun los Arithmieticos de

de Corona: numero proprio del Quinto

de los Phelipos; demodo, que fiendo ca-

da Doólor de los Cinco, parte quinta dd
todo de la Merced; y Honor, le toca

-mientras viviere, conciderandofe quintó

.^en él cumulo de los favorefidos, eflar

agradeciendo, al Quinto en la Corona^

é\ fer quinto en la graduación.

Debe affi miímo refplandecer eíía

gratulación, en los dos Cathedraticos del

Subtil Doélor; fiendo el de Prima, en

el reconocimiento el primero; y el d^

Lj Vif

t¡r^.TM*síifia)tm)m
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'Viíperas en ílis rendimientos fin íegunJo.

Y es claro mas que la Luz, que Nucí^

Reverendiffimo Padre Comiílariotro

General Fray Ildephoníb de las Caíías

dbblará las rodillas áfu beneficencia; por

aver logrado en íu tiempo, la efficacia

de tant0 honor, conque íe há Illuílrado

en ííi Covierno, efta íii principal Provin-

cia; bordandoíe de las eímeraldas del Lau-

rel, eí campo pardo, y toíco del Sayal;

y hechando borlas hermoílas, la benigni-

dad Regia, íbbre el manto remendado

déla, Ceniía.

O vivas fiempre Grande Phelipof

O Reynes! o Triumphes! Entre proí^

peridades; que te conceda la Providen-

cia favorable de las Coronas, entre acla-

maciones conque te obíequien las Nafio-

nes; entre alabanías; que te rindan tus

Vaíallos de ambos Hemiípherios, y de

a.nbos Polos; volando incan^ble tu fama,

cargada de Gloria; yá con el viento ta

Vaíallo el Euro\ yá con el viento tu a-

vaíFallado el Zephiro; habiendo vn giro

•^ de
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de Oriente á Poniente fm embarazo, cor

mo en CaíTa propria, ó de íujurifdiccion»

Y entre las Oraciones de tus Pobres, los

Hijos de Francifco; que inceíTantemen-

te claman a Dios, que te mantenga con

vida, y gracia, para que poíléas la mayor

Gloria; deípues de figfos de fama, y Glo-

ria en el MunJa-
Y tu Regia tres veles Vniverfidad

de San Marcos de tres Coronas, con la

Eñrella, mas que de primera magnitud;

Imagen de aquella, que venció al Sol en

honra, y Luz; que has admitido a la lai-

da de tu ParnaíTo, Cinco ReligioíTos Me-

nores, fm embarafa de fuplica, y con

atradivo de agrado; concediendo falgan

con las Cienes ceñidas de Laureles; aun-

que no tengan doradas íus ojas los per-

files: admite nueílros agradecimientos

en voíés; que los Pobres folo dan pala-

bras; 7 ion los frequentes retornos de

la Sabiduria; que amenodo clama la Me-

moria del beneficio: Sapientia damitat,-

Ofrecemoíle en las vozes de vna Me-
ma-

BBBmmtm mmm
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mona, la correípondencia del pechoj pue&

ííienan con alientos del Corazón.

Bien pudieran elogiarte misvozes,

con epithetos de comparaciones* pero

fueran pequeños; y pocos ( aunque fuef

fen muchos ) a la deícomunal grande'za

y excellente multitud, que te con^pone:

dexo aparte el que intento íer eípecifica

en tiT celebración; por eílo, como quien-

da á entender el Cielo, por la Eíirellá;

el Prado, por la Flor; y el Valle, porfel

Rio; me valdré de vna cifra fymbolica

á la corriente de tu Parnaííb. Y pues en

tu elevado Pindó íe riegan los Laureles

con Aguas claras; y proprias de Caílalia,

Hypocréne, 6 Aganipe, nombres, que

todos íe miran al Eípejo de la Fuente de

la Sabiduría: yo he dé regar los tuyos

con Aguas proprias, y vecinas de tú Pa-

iiaííb Peruvico; íin que vengan de muí
Jejos al riego, como vinieron ala planta.

Son las Aguas del Rio Ü/V;^¿2ó'; que

vienen ruidoías, muy apropoíito,. para

quienes folo reducen íus cortejos á vo-

^ .
^ 2es;
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^es; por íer grandes ayudantes á levan-

tar el grito. Nace el Rimach^ Fuente de

•claridades de vna elevadiísima Cumbre^

|)orque tu Sabiduría ( d infigne Minerva

Peruana!) fale de vn Monte de Ingenios

cíclarefida: lluebe el Cielo, y fin correr

mucha dirtancia de prados, crece en bre-

ve atanta abundancia de argentado, Y\^

quido voluble cuerpo; que no tiene, que

embidiar á Penéo, en las íelvas del Tem-
pe, que borda; ni en los Laureles íiis ahi-

jados, que refreíca: Ilueben del Cielo Pe-

ruano, en tanta abundancia las habilida*

des, en la puericia; que en brebe ha^en

creciente al Rio de las Sciencias; porque

fin llegar á tres luñros; ó poco mas de

tíos, illufiran con funciones generales de

Artes, y Theologia los raudales; que

engrandecen con fecunda facundia; me-

jorando aíTi meííno, los Laurales en fíís

Cienes, con el verdor del Magiílerio; y
Jas íelvas Académicas, con el diaphano

de íüs lucimientos en fos exer-s

CiClOS.

M; Son

_ a'.sa23S9«Wí*aaíS£r.
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Son innumerables los faltos del Rt-

rmach; porque desde 112 origerií viene iaí-

tando, por pcñaícos: no íe excede mu-
cho el Nilo, quando baja de los Montes
de la Luns; y fi le excede^ le compen-

%2i la deíigiialdad eñe, en que defciende

^de los Montes del S0I.9. y_ no lo eflrañci^;

porque íii ardimiento^ lia5:e a Iss Nubes
dar Agua 5 y con anthipariftaíi las eílre-

cha á que fcden; Saltos dá el Agua, 6
-Minerva de m Sabidark, desde: el pri-

mer manantial dé la enfeñanca; pues ion-

-tantas, y tan arriícadas las fundones li-

terarias; que íe interponen á la corriet^

té de las quotidianas Lecciones, que ík

:pueden llamar faltos; affi por lo que in-

terrumpen; com.o por las rizadas eípUf-

mas de nuevos diícuríbs, conque divier*

ten los Entendimientos; quanto con á

quellos los ojos; y es anto el ruidoj que
ocaciona en los combates de la raíbn^

que muchos íe hazen íbrdos de embir

dia á fijs aplaulbs; íalvo los que yá eftan

hechos al eftruendo de ííis vigores.

Llc^

"••Pi^W"»"""**'



'Llega el Rimach acorrer per los

fíanos eon tal llaneíía; que no conoce

Madre, por coyo fena corra; por eílb

¿veíes es menefrer: ceñirie -margenes \

pdrque na íe extienda tan fm atajo. Lo
iiliirriO fücede á tus alumnos,, ó eníena-

dos; que en -íaliendo de los íaltos de los

a&os públicos, corren por fi,. fin ti; que

no neceíTitan de Madre Diíeiplina; ni

de Padre Magiílerio: y affi pafían, Paí^

íantes por los huertos de nuevas plan-

tas; 6 planteles de las Facultades. Cor-

ren las Aguas liberales, y prontas, fobre

lafa^ del pedroííb pavimento; cauía de

que con facilidad extienden los brazos

\ regar los jardines; porque los Palian-

tes, que corren con prontitud en fu mi-

niílerio, no ahondan en el interés, ni íe

encojen por vtilidad; y no aviendo efte

embaraco, corre con llaneía, y libertad

d trabajo, por el aprobechamiento de

los genios.

Crecen las Aguas de efte Rio pi*o-

digioííb en el tiempo de mas ardor: eílo

^smmm^^s^sm^'.
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€3 maj proprio de las Sciencias, que fe

auiiientan con el fervor de los eíludios:

pero con mas propriedad reípe6to á los

Ingenios fervorólos de efte Meridiano* |
<}ue por hijos de Gielo tan calido, íilen

calidos en los diícuríbs; y tienen fed;

quando mas llenos de Agua de Sabidu-

ría; por íer infafiables los ajffedos á \i

compreheníion.

Ei Rimach por íii nombre, es rui-

doílb, y parece que habla: bien íe llama

el ruido de las Aguas vos: y muy bien

íe cifra en ei la Rethorica cloquente de

íii Vniverfidad: los que en ti habitan;

Ríos fon de eloquencia; en que íe haze

íbnora la elegancia. Cada Académico es

"Vn Trimegiftro en las Cathedras, en los

Pulpitos, en los Eftrados, y en las Ora-

ciones interiores del Clauílro. Leaníelas

que íe contienen en eíla Memoria Acá*

demica; y verán, qu 3 es demafia el po^

neríes eípejo en el Rimach, para que hjh-

ga reflexiones de Imagen; porque íiis

lenguas ha^en mejor Cara; pues tenien-



¿o ía eloquencia por faiciones, ¡a períua^

'íiva, la controveríia* y la ponderación;

no neceffitan poneríe a Ja lengua del

Agiiaj pues fe hazen propria, y mejor

Cara con los empleos de íirs vo^es, en

Jos geílos de eños tres exercicios. Lea-

íe á Quintiliano en ú Dialogo de

Grat: lía nec preceptor 4eerat opúmuSi¡,

{¡uiiem^ 8? eleáíijsimusj qutfaciem eloquen^

ticz non imaginem prdjiaret.

íA Es puro en íus Aguas eíle ruidoííb

raudal; no haze verdear las piedras; ni me
preciííb para fimular lam.oíTidades, llamar^

laseímeraldas: affi corres y has corrido íí-

empre, ó Vniveríidad clariíTima; lo prime-

ro; porque en ti corren las Sciencias con
la pura verdad; ni has coníentido en tus

traníparencias vn átomo de falíedad, que
manche la diaphanidad del conocimien-

to: lo íegundo; porque tu madures, és

cana; y aun que fea para eímeraldas-, no.

tolera verdores, lo terfero; porque tus

pie iras vivas, fon limpias por naturaleía;

y no contraen fezes; porque fe bañan
" ^Ñ5 .:,.

,

con
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con J^gua pyra de buena Doélrina; qííe

mo les dará mú €o\m.y im lo moral, ni

Tiene (ftníalmente pór-tettínino ^l

Mar Pacifico; excelknciade los Ríos Pe-

ruanos que acaban en pás. Guerra te h^
^en las Controverfias: batallas las Opofr •%

í:íonea; eitragos los que fakn fin viao-

fes; y fiempre te llenan el Campo de for-

midables, y alteradas vo^es,; pero todo k

cába en yn Mar de pás; porque todo fe

mete debajo de la ola de la prudencia; y |

vé por debajo del Agua falada de la Sa- 1

biduria. Y pues fe hk entrado al Mar, ca-

lle el Rimacli, y queden tus corrientes

a plauíbs al filencio; ó porque no caben

an mis vc^es; ó porque íblo vn Mar de

átD;mprehenfion, podrá vozear con íus

ondas, el contenido de tus excelílas pren-

das; que haziendoíe lenguas entre dien-

tes de eípumas, podran aplaudir con la-

bios ¿% arenas, los Ingenioíbs tus Ada«

jides; que han deíeendido á la arena, pa^

ra merecer triumpl^o^; y buicark la voca

41osaplauíbs. V^- E^^
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Efte .eípejo eípecífico de Aguas

.vivas te hé prefentado, liluftre Vniverñ-

dad, en marco de elogios;- que por íer del

país, íerá de tü agrado, miraiidoíe en el

nueílra gratitud. Mándale á la preíuroíla,.

-y corriente Aganipe de tti Parnaílí); que

aunque mormure de mi Libro, ío dexe

paíiar en la Ciíalupa de la Humildad, pa-

ra que coxa por eílante alguna roca va*

cia por anguloj ó eíquina: que no le aho-

gue en fu poco aprecio; ni le moje las o-

jas, dándole alguna rociada.de defagra-

do; aunque íblo íea por ir fus ojas, en-

quadernadas con las muchas, que lleba

de Laurel; que dicen ion contra el Fue-

go; y yo me alegraré, que en eñe paP

íaje, íe hagan al Agua.

MedroíTa llega mi Memoria Aca-

démica á tu Sitial, con la cortedad de

Cinco días de Memoria: mas fi la anti-

gua Mmerva, le contentaba con Cuíco

dias de Fieftas, no te íera á ti, ó Miner-

va de efte figlo; mi obíequio inculto,

quando rindo á tus Aras^ el mifeo paí^
^

fa-

LimiMBAttl



^4. fa^. 255.

3S4 MEMORU GENUL
iatiempp- con el deíleo de que eílbs po-
cos días de 'mi Memoria, íe hagan eter-

nos en la tuya; y el amparo de tu reí^

peto, haga durable, eíla eílampa de tu

favor.

Hac ejl armífera defejiis quinqué Mi'^

nerv<z.

F I N-
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